OPLEV/CG182/2018

CONSEJO GENERAL
PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN
RESOLUCIÓN

EXPEDIENTE: CG/SE/DEAJ/CD30/PR/001/2018.

DENUNCIANTE:
ORGANISMO

SECRETARÍA

PÚBLICO

LOCAL

EJECUTIVA

DEL

ELECTORAL

DEL

ESTADO DE VERACRUZ.

DENUNCIADO: JACINTO PÉREZ DÍAZ, CONSEJERO
ELECTORAL DEL CONSEJO DISTRITAL NÚMERO 30
DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL
ESTADO

DE

VERACRUZ,

CON

CABECERA

EN

COATZACOALCOS, VERACRUZ.

XALAPA, VERACRUZ, A QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO.

V I S T O S para resolver los autos del Procedimiento de Remoción identificado con
la clave CG/SE/DEAJ/CD30/PR/001/2018, iniciado de oficio de conformidad con
lo establecido en los artículos 10, numeral 1, fracción II; 12; 44, numeral 1, inciso
b); 46; 48, numeral 1, inciso 1); del Reglamento para la Designación y Remoción
de las y los Consejeros Presidentes, Consejeros Electorales, Secretarios y Vocales
de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz1, en contra del C. Jacinto Pérez Díaz, Consejero Electoral del
Consejo Distrital número 30 de este Organismo Electoral, con cabecera en
Coatzacoalcos, Veracruz, por hechos que podrían constituir negligencia, ineptitud
y descuido de las funciones del referido denunciado, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

De las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:

I. Proceso Electoral Local. El uno de noviembre de dos mil diecisiete, se instaló
el Consejo General del Organismo Público Local del Estado de Veracruz 2, dando
inicio el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 para la renovación del Poder
Ejecutivo y del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
1
2

En adelante Reglamento para la Designación y Remoción.
En adelante OPLEV.
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II. Integración de Consejos Distritales. El diez de enero de dos mil dieciocho,
mediante acuerdo OPLEV/CG013/2018, el Consejo General designó a las y los
Consejeros Presidentes, Consejeras y Consejeros Electorales, Secretarias y
Secretarios y Vocales de los treinta Consejos Distritales del OPLEV, para el
proceso electoral 2017-2018.

III. Instalación de Consejos Distritales. El quince de enero de dos mil dieciocho,
se instalaron los treinta Consejos Distritales de este OPLEV para el Proceso
Electoral Local en el estado de Veracruz, 2017-2018, entre ellos, el Consejo Distrital
número 30 con cabecera en Coatzacoalcos, Veracruz, el cual quedó integrado de
la siguiente manera:
DISTRITO: 30 COATZACOALCOS
Consejera(o) Presidenta(e)

FLORENCIO PERES LOPEZ

Consejera(o) Electoral

ANTONIA ELIZABETH CASTILLO
ESCOBAR

Consejera(o) Electoral

LORENA OLÁN LÓPEZ

Consejera(o) Electoral

TRINIDAD ALCUDIA CRUZ

Consejera(o) Electoral

JACINTO PÉREZ DIAZ

Secretaria(o)

BRIGIDO DORANTES ARIAS

Vocal Capacitación

MARIA ESTHER RODRÍGUEZ FLORES

Vocal Organización

NAYELLI HERRERA GARCÍA

IV. Inicio del procedimiento. El siete de mayo del presente año, la Secretaría
Ejecutiva de este Organismo, derivado del informe de fecha cinco de mayo del
mismo año, signado por el Consejero Presidente del Consejo Distrital número 30,
con cabecera en Coatzacoalcos, Veracruz, mediante el cual se hacían del
conocimiento de este organismo, hechos relativos al actuar del Consejero Electoral
Jacinto Pérez Díaz, acordó dar trámite por la vía del Procedimiento de Remoción,
por presuntos hechos que podrían constituir la causal de remoción prevista en el
artículo 44, numeral 1, inciso b) del Reglamento para la Designación y Remoción,
radicándose bajo el número de expediente CG/SE/DEAJ/CD30/PR/001/2018.

V. Diligencias para mejor proveer. En la misma fecha, la Secretaría Ejecutiva
ordenó realizar diligencias para mejor proveer, con la finalidad de allegarse de
mayores elementos para la debida integración del expediente de mérito,
consistentes en requerir diversas constancias e información a las direcciones
ejecutivas de administración y organización electoral.
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Asimismo, en fecha once de mayo del presente año, derivado del análisis de las
constancias que obraban en autos, se ordenó solicitar otras constancias e informes
a la Presidencia del Consejo Distrital número 30 de este Organismo, con cabecera
en Coatzacoalcos, Veracruz.

VI. Admisión y emplazamiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59
del Reglamento para la Designación y Remoción, el catorce de mayo de dos mil
dieciocho, se acordó la admisión de la denuncia seguida de oficio por parte de la
Secretaría Ejecutiva de este Organismo, en contra del C. Jacinto Pérez Díaz,
Consejero Electoral del Consejo Distrital número 30 de este Organismo, con
cabecera en Coatzacoalcos, Veracruz. Asimismo, se ordenó emplazar al
denunciado, corriéndole traslado con copias de las constancias que integran el
expediente de mérito, e informándole el lugar, día y hora en que tendría verificativo
la audiencia de ley, los actos u omisiones que se le imputan, las posibles
consecuencias y su derecho a comparecer asistido de una o un defensor.

VII. Audiencia. El día veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, a las once horas, en
las instalaciones de este Organismo, se llevó a cabo la audiencia donde compareció
el C. Jacinto Pérez Díaz, en su carácter de denunciado y donde se dio cuenta con
el escrito de su contestación manifestando lo que a su derecho convenía.

VIII. Reposición del emplazamiento. El día veinticuatro de mayo del año en curso,
derivado de las manifestaciones vertidas por el denunciado en la audiencia de
pruebas y alegatos señalada en el resultando anterior, la Secretaría Ejecutiva de
este Organismo ordenó la reposición del emplazamiento con la finalidad de
garantizar el derecho de audiencia y defensa del denunciado, audiencia que tendría
verificativo el treinta y uno de mayo del año en curso.

IX. Diferimiento de audiencia. El treinta y uno de mayo de la presente anualidad,
se acordó el diferimiento de la fecha de audiencia de pruebas y alegatos del
presente procedimiento, derivado de que durante la notificación del emplazamiento
ordenado mediante acuerdo de fecha veinticuatro de mayo del año en curso, se
transcribió de manera errónea la fecha de citación a la audiencia de pruebas y
alegatos en el instructivo de notificación personal dirigido al C. Jacinto Pérez Díaz,
Consejero Electoral del Consejo Distrital número 30 del OPLEV, misma que tendría
verificativo el día treinta y uno de mayo del dos mil dieciocho, no obstante de que
en el acuerdo de referencia sí se estableció la fecha correcta de citación a la
audiencia referida, sin embargo, en aras de maximizar los derechos del
denunciado, se acordó el referido diferimiento.
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X. Presentación extemporánea de escrito de contestación. En misma fecha, a
las veinte horas con cincuenta minutos, se recibió, de forma extemporánea, en las
oficinas del Consejo Distrital número 29 del OPLEV, el escrito signado por el C.
Jacinto Pérez Díaz, en respuesta al Procedimiento de Remoción incoado, para la
celebración de la audiencia prevista a las diez horas, del día treinta y uno de mayo
del año en curso.

XI. Audiencia. El día siete de junio de dos mil dieciocho, a las diez horas, en las
instalaciones de este Organismo, se llevó a cabo la audiencia donde se dio cuenta
con el escrito, signado por el C. Jacinto Pérez Díaz, Consejero Electoral del Consejo
Distrital número 30 de este Organismo, con cabecera en Coatzacoalcos, Veracruz,
mediante el cual da contestación a los señalamientos vertidos en su contra,
asimismo se admitieron y desahogaron las pruebas que legalmente procedieron.

XII. Cierre de instrucción y elaboración del proyecto de resolución. El mismo
siete de junio de dos mil dieciocho, se dio cuenta con el acta relativa a la audiencia
celebrada, así como de sus anexos, acordándose glosar las constancias al
expediente respectivo; asimismo, de conformidad con el artículo 63, numeral 1 del
Reglamento para la Designación y Remoción, se tuvo por cerrada la instrucción y
se ordenó elaborar el dictamen con proyecto de resolución correspondiente, para
ponerlo a consideración del Consejo General.

XIII. Remisión del proyecto al Consejo General. El quince de junio del presente
año, una vez elaborado el dictamen con proyecto de resolución por parte de la
Secretaría Ejecutiva de este Organismo, se sometió a la aprobación del Consejo
General, bajo los siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERO. Competencia. Este Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, es competente para conocer y resolver el
presente asunto, con fundamento en los artículos 7, 8, numeral 1, fracción II, 44,
numeral 4 y 45, numeral 1 del Reglamento para la Designación y Remoción, toda
vez que se trata de una denuncia iniciada oficiosamente por parte de la Secretaría
Ejecutiva de este Organismo, observando lo estipulado en los artículos 48, numeral
1, inciso 1) y 49 del mismo ordenamiento, quien determinó iniciar el presente
procedimiento por presuntos hechos que actualizan la causal de remoción
establecida en el artículo 44, numeral 1, inciso b) del Reglamento para la
Designación y Remoción.
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SEGUNDO. Procedencia. Respecto de los requisitos que debe reunir la denuncia
que ahora se resuelve conforme a lo previsto por los artículos 48 y 49 del citado
Reglamento para la Designación y Remoción, previstos por la normatividad se
encuentran satisfechos, toda vez que el presente expediente se inició de manera
oficiosa, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 párrafo 1
y 48 numeral 1, inciso 1) del Reglamento referido, se tienen por colmados los
requisitos de procedibilidad.

Sin embargo, previo al estudio de fondo del presente asunto, conforme a lo previsto
por el artículo 51 del Reglamento para la Designación y Remoción, es procedente
analizar las causales de improcedencia que pudieran actualizarse, pues constituye
un principio general del derecho que en la resolución de los asuntos deben
examinarse tales causales, pues de actualizarse alguna de ellas, se generaría la
imposibilidad de esta autoridad para pronunciarse sobre la controversia planteada.

No pasa inadvertido, para esta autoridad administrativa electoral que la causal de
improcedencia deberá ser manifiesta e indubitable, es decir, que se advierta de
forma clara, ya sea del escrito de queja, de los documentos que a la misma se
adjunten, o de las constancias que obren en autos, de tal forma que sin entrar al
examen de los hechos o conceptos de violación expresados por la parte quejosa y
las demás pretensiones de los presuntos responsables, no conste duda en cuanto
a su existencia.

En este orden de ideas, esta autoridad no advierte causal alguna de improcedencia
o sobreseimiento, por tanto, se procede a realizar el estudio de fondo.

TERCERO. Consideraciones previas. En el escrito de contestación, signado por
el C. Jacinto Pérez Díaz, presentado ante el Consejo Distrital número 29 de este
Organismo, para la Audiencia de Pruebas y Alegatos del presente asunto,
celebrada el siete de junio de la presente anualidad, y remitido primero vía correo
electrónico y posteriormente de manera física por el Profesional Jurídico adscrito al
referido Consejo Distrital, se advierte lo siguiente:
“(…) Primero que nada quiero hacer ver la ilegalidad en la que esta Secretaría Ejecutiva está
incurriendo al querer reponer un proceso que a todas luces está plagado de irregularidades,
inconsistencias e incongruencias, mismas que no se entienden como esta Secretaria admitió
iniciar un proceso así, a menos de que lo que se advierta aquí, no es juzgar mi trabajo electoral,
si no el hecho de buscar los medios legales para cuartar mis derechos de libre expresión,
información, petición política y de reunión, en otras palabras una censura a mi persona como
represalia por manifestar mi desacuerdo a algunos puntos en la mesa de sesiones, que a mi
criterio deben de rechazarse o modificarse por bien de la democracia. Siendo así es la única
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manera de comprender el hecho de admitir un proceso en mi contra con total frivolidad, ya que
con la sola lectura de la denuncia y comparando cada punto con las pruebas que presentaron en
mi contra, se denota claramente que son falsas, por ejemplo en un punto me acusan de algo
que en la acta que mencionan no dice nada de eso, u otro punto donde el acta
circunstanciada que ofrecen como prueba, al analizarla no dice lo mismo que en el punto
que se me imputan. Yo no sé si este expediente lo realizo alguien con poco profesionalismo o
imparcialidad, porque incluso el oficio por el cual se admite el proceso de remoción, no manifiesta
tantos puntos como los que me imputa esta Secretaría que la verdad deja mucho en que pensar.
Por segunda vez encontré un nuevo instructivo de notificación en la entrada de mi casa, referente
al mismo echo que legalmente ya estaba desahogado, y en vez de continuar con la elaboración
de su proyecto para presentarlo ante el órgano resolutor, me emplaza de nuevo a otra audiencia
transgrediendo al debido proceso, ahora seguramente quieren modificar y enmendar sus errores
que les hice ver en mi primera contestación, pero para sus errores no aplica la ley, solo para los
míos, eso señores se llama injusticia y doble moral, aunado a esto, se me notificaba para la fecha
treinta y uno de Junio del 2018, otro grave error ya que esa fecha no existe en el calendario para
este año, dejándome así en indefensión y sin el derecho de audiencia, por eso presento hoy
una contestación escrita el 31 de Mayo de 2018, dentro de los 5 días de haber encontrado el
instructivo de notificación en la puerta de mi casa, para cuando ustedes definieran cuando fuese
la audiencia con una fecha real lo tomaran como mi respuesta y como mi presentación por escrito,
el cual no cambia respecto del anterior, porque en primer lugar no admito que se haga otra
audiencia violentando el debido proceso y en segundo lugar porque derivado del análisis de
lo que en el instructivo de notificación se lee, solo se advierte un cambio de fechas de actas y se
siguen manteniendo las demás imputaciones, incluso la del punto número 8 donde se denota la
manipulación arbitraria del acta circunstanciada AC02/OPLEV/CD30/12-05-18, a menos que
ahora ya aparezca por arte de magia otra acta diferente a la que consta en autos, lo cual sería
otra ilegalidad cometida en mi contra (…)”3 [Sic].
[Énfasis añadido]

Ahora bien, contrario a lo señalado por el C. Jacinto Pérez Díaz, la Secretaría
Ejecutiva en ejercicio de sus atribuciones previstas en los artículos 115, fracción XX
del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
7, numeral 2, inciso a), 10, numeral 1, párrafo II, 45, numeral 2, 46, 47, 48, 49, 57,
59 y demás relativos y aplicables del Reglamento para la Designación y Remoción,
realizó lo conducente para el seguimiento de oficio del presente procedimiento de
remoción.

Asimismo, respecto al señalamiento de una presunta ilegalidad en el procedimiento
de reposición del emplazamiento, así como en el diferimiento en la fecha de citación
a la audiencia de pruebas y alegatos de fechas veinticuatro y treinta y uno de mayo,
como se advierte en autos, este se llevó a cabo con el afán de maximizar los
derechos fundamentales del ciudadano, así como su garantía de audiencia,
derivado de la advertencia de errores humanos del personal actuante en el proceso
de notificación y emplazamiento del presente asunto, razón por la cual los agravios

Visible a fojas 1-2 del escrito de contestación del C. Jacinto Pérez Díaz, referente a la audiencia del día siete de junio del dos mil
dieciocho.
3
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vertidos por el denunciado en el sentido de calificar como ilegal el procedimiento
llevado en su contra, no tienen sustento legal.

Es importante resaltar que, en todo momento, la pretensión de la Secretaría
Ejecutiva de este organismo electoral, es garantizar el debido proceso y una
adecuada defensa al imputado, en consecuencia, no ha lugar a los agravios
vertidos por el denunciado, ya que señala que se le deja en estado de indefensión
y sin el derecho de audiencia, sin embargo, toda vez que como consta en autos,
dichas acciones ordenadas por la Secretaría Ejecutiva, fueron encaminadas
precisamente en todo momento a maximizar la garantía del derecho de audiencia,
y con la finalidad que el denunciado tuviera la oportunidad de conocer el lugar, día
y hora en que tendría verificativo dicha audiencia, los actos u omisiones que se le
imputan, las consecuencias posibles y su derecho a comparecer asistido de una o
un defensor, así como tener de su conocimiento todas y cada una de las
constancias que obran en el expediente de manera completa conforme a lo
establecido en la reglamentación aplicable y bajo los principios que rigen el debido
proceso, esto como ya se señaló en líneas que anteceden, en aras de maximizar
su derecho, pues en la realidad, el denunciado siempre estuvo consciente de la
fecha de celebración de la audiencia, puesto que en la copia certificada del proveído
de emplazamiento se especificaba claramente que dicha audiencia se desahogaría
el treinta y uno de mayo del cursante, siendo este un documento de valor absoluto
y pleno, así las cosas, de las constancias que constan en autos, resulta notorio a
todas luces que para el denunciado nunca hubo confusión, ya que presentó su
escrito de contestación para la audiencia.

Aunado a lo anterior, cabe enfatizar que al momento en que fue llevada a cabo la
última diligencia de emplazamiento, el denunciado firmó de conformidad el
instructivo de notificación correspondiente, mismo que corre agregado al
expediente a fojas 456 a 467, consintiendo con ello el debido emplazamiento,
máxime que en fecha treinta y uno de mayo que tendría verificativo la citada
audiencia el C. Jacinto Pérez Díaz, compareció por escrito de manera
extemporánea, pero ejerció su derecho de audiencia en el mismo sentido; asimismo
durante la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el día siete de junio del
presente año, el denunciado presentó escrito de respuesta al presente
procedimiento de remoción, teniendo su oportunidad de manifestar lo que a su
derecho convenga. En tal sentido, se desestima lo manifestado por el referido
denunciado.
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CUARTO. Estudio de fondo. Previo al estudio del presente asunto, se debe tener
presente que la cuestión a dilucidar, consiste en determinar si el C. Jacinto Pérez
Díaz, Consejero Electoral del Consejo Distrital número 30 de este Organismo, con
cabecera en Coatzacoalcos, Veracruz, incurrió en alguna causa grave establecida
en el artículo 44, del Reglamento para la Designación y Remoción, específicamente
en la estipulada en el inciso b) del artículo en mención. Como consecuencia de lo
anterior, establecer si es o no procedente la separación de dicho funcionario del
cargo como integrante del mencionado Consejo Distrital.

Derivado de lo anterior, para mayor referencia del análisis que realza esta autoridad
para determinar la remoción del C. Jacinto Pérez Díaz, se planteará el marco
normativo aplicable al caso concreto, conforme a lo siguiente:

Marco normativo.

A efecto de determinar lo conducente, es necesario tener presente el marco
normativo que regula las causas graves de remoción de los Consejeros Electorales.

Al respecto, el artículo 44, del mismo Reglamento, señala lo siguiente:
“(…)
ARTÍCULO 44.
1.

Serán causas graves de remoción de las y los integrantes de los consejos distritales

y municipales, las siguientes:
a) Realizar conductas que atenten contra la independencia e imparcialidad de la función electoral,
o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de terceros;
b) Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o
labores que deban realizar;
c) Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos;
d) Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento y no haberse
excusado del mismo;
e) Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores que tenga a su cargo;
(REFORMADO. ACUERDO OPLEV/CG249/2016)
f) Faltar a sus labores sin causa justificada por más de tres días en un periodo de treinta días
naturales; (ADICIONA. ACUERDO OPLEV/CG253/2017)
g) Violar de manera grave o reiterada las reglas, lineamientos, criterios y formatos que emita el
OPLE; y
h) Tratándose de las y los consejeros presidentes, secretarios y vocales si se acredita que tienen
otro empleo, cargo o comisión en alguna otra institución o dependencia, pública o privada.
(ADICIONADO. ACUERDO OPLEV/CG249/2016)
(…)”

Como se observa, el bien jurídico tutelado es el debido ejercicio de la función
electoral, por lo que, la vulneración de estos principios o en su caso, la falta de
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diligencia en el desarrollo de las actividades, por parte de sus titulares o
funcionarias y funcionarios, puede conllevar a un escenario que violente el
contenido tutelado en el artículo 2, párrafo tercero del Código número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave4.

Asimismo, el artículo 44, numeral 3, del multicitado Reglamento, establece:
“(…) se considera violación grave aquella que dañe los principios rectores de la función
electoral en la elección de que se trate (...)”

Por su parte, los artículos 41, fracción V, Apartado A, y 116, fracción IV, inciso b),
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estatuyen que son
principios rectores de la materia electoral la certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, entendidos tales como:

Legalidad. En el ejercicio de las atribuciones y el desempeño de las funciones que
tiene encomendadas, el organismo debe observar escrupulosamente el mandato
constitucional que las delimita y disposiciones legales que las reglamenta. Este
principio debe hacer énfasis, en todo momento y bajo cualquier circunstancia, en el
estricto cumplimiento de la normatividad jurídica constitucional y leyes
reglamentarias, las cuales garanticen que el accionar del Organismo Público Local
Electoral esté siempre encaminado al respeto de los derechos político–electorales
del ciudadano.

Imparcialidad. En el desarrollo de sus actividades, todo el personal del organismo
debe conocer y velar permanentemente por el interés de la sociedad y por los
valores fundamentales de la democracia, supeditando a éstos, de manera
irrestricta, cualquier interés personal o preferencia política.

Certeza. Las acciones que desempeña el organismo deben estar dotadas de
veracidad, certidumbre y apego a los hechos; es decir, deben ser verificables,
fidedignas y confiables.

Independencia. La característica de este principio, en materia electoral, radica en
que el organismo electoral no está subordinado a ningún ente, persona, autoridad
o poder; es decir, tiene absoluta libertad en sus procesos de deliberación y toma de
decisiones, respondiendo única y exclusivamente al imperio de la ley, con
independencia respecto a cualquier poder establecido.
4

En adelante Código Electoral.

9

OPLEV/CG182/2018

CONSEJO GENERAL
Profesionalismo. El Instituto, para concretar cada una de sus actividades, debe
conducirse con gran capacidad en cada una de sus acciones, con personal
altamente calificado y con amplios conocimientos.

Máxima publicidad. Todos los actos y la información en poder del INE y del OPLE,
son públicos y sólo por excepción se podrán reservar en los casos expresamente
previstos por las leyes y justificados bajo determinadas circunstancias. La fracción
I del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que la información pública es aquella que se encuentra en poder de toda
autoridad, entidad, órgano u organismo federal, estatal o municipal. Existen dos
tipos de excepciones, la primera de interés público y la segunda derivada del
derecho a la intimidad o la vida privada de las personas.

Equidad. Antes, durante y posterior a una contienda electoral, cada organización
política gozará de las garantías para desempeñar cada una de sus funciones y
actividades.

Definitividad. Toda etapa del proceso electoral que se lleve a cabo bajo los
preceptos legales, queda firme e inatacable una vez concluida y sin que medie
recurso alguno en su contra. No opera en aquellos casos en los que su aplicación
contravenga los valores que pretende resguardar, como lo es la certeza y el respeto
a la voluntad ciudadana.

Objetividad. La objetividad implica un quehacer institucional y personal fundado en
el reconocimiento global, coherente y razonado de la realidad sobre la que se actúa
y la obligación de percibir e interpretar los hechos por encima de visiones y
opiniones parciales o unilaterales, máxime si éstas pueden alterar la expresión o
consecuencia del quehacer institucional.

Aunado a lo anterior, la jurisprudencia P./J.144/2005, publicada en el Semanario
Judicial señala que:

“FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS
RECTORES DE SU EJERCICIO. La fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de
las autoridades electorales, serán principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad,
certeza e independencia. Asimismo, señala que las autoridades electorales deberán de gozar de
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. La Suprema Corte de
Justicia de la Nación ha estimado que en materia electoral el principio de legalidad significa la
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garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego
a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen
conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo; el de imparcialidad consiste
en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades,
desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que las normas y mecanismos
del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos
a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, y el de certeza
consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los
participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas
a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas. Por su parte, los
conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las
autoridades electorales implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los
propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las
autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la
normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones,
sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado
o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural.”

Ahora bien, por cuanto hace al análisis y valoración de las pruebas, es preciso
señalar que esta autoridad lo realizará en concatenación a las actuaciones que
obran en el sumario, considerando que el Reglamento de Designación y Remoción
señala:
“(…)
ARTÍCULO 54
1. En el presente procedimiento serán admitidos como medios de prueba los siguientes:
a)

Documentales públicas;

b)

Documentales privadas;

c)

Testimoniales;

d)

Técnicas;

e)

Presuncional legal y humana; y

f)

La instrumental de actuaciones.

(…)”

En este sentido, la prueba instrumental de actuaciones se constituye con las
constancias que obran en el sumario; mientras que la de presunciones es la
consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, de lo que se advierte que tales
pruebas se basan en el desahogo de otras, por lo que, incluso, aún cuando no se
ofrecieran como pruebas, esto es, que tales probanzas deben analizarse sin
necesidad de que haya sido ofrecida como tal, y en ese sentido no puede impedirse
a la autoridad resolutora que tome en cuenta las actuaciones existentes y que
aplique el análisis inductivo o deductivo que resulte de las pruebas, para resolver
la litis planteada, pues en ello radica la esencia de la función de resolver en
concordancia con todo lo actuado ante ella.
Cabe señalar que de las constancias que obran en autos, se advierte que mediante
acuerdo de fecha veinticuatro de mayo de la presente anualidad, se precisaron las
11
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conductas atribuidas al aquí denunciado, C. JACINTO PÉREZ DÍAZ, en su calidad
de Consejero del Consejo Distrital número 30 de este Organismo, con cabecera en
Coatzacoalcos, Veracruz, a saber: inciso b) del artículo 44 del Reglamento para la
Designación y Remoción.

Dicho lo anterior, esta autoridad administrativa se avoca al análisis de los puntos
de hechos referidos en el acuerdo de inicio contrastándolos con las manifestaciones
vertidas por el denunciado, a fin de identificar, cuáles se encuentran controvertidos,
tal como lo establece el numeral 361, párrafo segundo del Código Electoral.

Asimismo, los hechos controvertidos se analizan con relación a las pruebas
aportadas en el procedimiento, por las partes, es decir, haciéndose una valoración
exhaustiva de todas las probanzas que obran en autos, con base en las reglas de
la lógica, la sana crítica y la experiencia, con la finalidad de determinar en la
especie, qué hechos se acreditan, de acuerdo con lo establecido en el artículo 360
del Código Electoral de la materia.

Concluido lo anterior, los hechos que hayan sido acreditados serán analizados a
efecto de determinar si éstos constituyen o no, una infracción a la norma electoral
local.

Hechos imputados.

Como se ha señalado, mediante acuerdo de fecha veinticuatro de mayo del
presente año, se precisó que, al C. JACINTO PÉREZ DÍAZ, en su calidad de
Consejero Electoral del Consejo Distrital Número 30 de este Organismo, con
cabecera en Coatzacoalcos, Veracruz, se le atribuyen los hechos consistentes en:
“(…) la notoria negligencia, ineptitud y descuido en el desempeño de sus funciones durante el
desarrollo de las actividades del Consejo Distrital número 30 de este Organismo, con cabecera
en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, relativas al Proceso Electoral Local 2017-2018 en
ese distrito electoral. --------------------------------------------------------------------------------------------------Lo anterior, en virtud de que del análisis de las constancias que obran en el presente expediente,
se advierte lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------1) La falta de justificación objetiva de su postura en cuanto a la votación del Proyecto de acuerdo
del Consejo Distrital 30 de Coatzacoalcos, por el que, se determina la ubicación de la bodega
electoral, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en sesión ordinaria de fecha
veintiocho de febrero del presente año, ya que no se advierten manifestaciones por parte del
consejero electoral Jacinto Pérez Díaz, en el desahogo de dicho punto, lo que denota falta
de diligencia en su actuar. ----------------------------------------------------------------------------------------2) El desconocimiento notorio de las funciones y atribuciones de la Presidencia del Consejo
General de este Organismo para la contratación del personal administrativo y operativo adscrito
a los Órganos Descentrados, ya que a su decir se presume “la violación de un punto como es la
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certeza, como es la legalidad y sobre todo la máxima publicidad”, causando duda ante los
integrantes de ese Consejo Distrital en los nombramientos de dicho personal, como se advierte
del acta de sesión ordinaria de fecha veintiocho de febrero de la presente anualidad. -------------(…)
3) El posible descuido en sus atribuciones de vigilancia y cumplimiento a los acuerdos del
Consejo General, ya que como se advierte del acta de sesión ordinaria del Consejo Distrital
número 30 de este Organismo, de fecha veintiocho de febrero del presente año, manifiesta el
desconocimiento del acuerdo del Consejo General del OPLEV, por el que se aprueban los
criterios que deberán utilizar los consejos distritales para determinar la ubicación de las bodegas
electorales, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 identificado con la clave
OPLEV/CG047/2018, mismo que fue aprobado con un mes de antelación a dicha sesión (…)
asimismo, del acta de sesión ordinaria de ese mismo Consejo, de fecha veintisiete de abril del
presente año, no observa de manera diligente dichas atribuciones, ya que se aprecia una
extralimitación de sus facultades al pretender revisar los expedientes de las candidaturas por el
principio de mayoría relativa, aprobadas de manera supletoria por el Consejo General mediante
Acuerdo OPLEV/CG136/2018 (…) --------------------------------------------------------------------------------4) La presunta ineptitud para el desahogo de los puntos a tratar en las sesiones del Consejo
Distrital, ya que como se advierte del acta de fecha veintiocho de febrero de la presente
anualidad, además de no justificar su postura en contra del Proyecto de acuerdo del
Consejo Distrital 30 de Coatzacoalcos, por el que se determina la ubicación de la bodega
electoral,

para

el

Proceso

Electoral

Local

Ordinario

2017-2018,

manifestó

el

desconocimiento del contenido del acuerdo, cuando él mismo solicitó su lectura, durante
el desahogo de ese punto de acuerdo; asimismo, del acta de sesión ordinaria de ese Consejo
Distrital, de fecha veintisiete de abril del presente año, al ponerse a consideración del pleno el
proyecto de acta de la sesión ordinaria pasada, es decir, la de fecha veintiocho de marzo de los
corrientes, se dispuso a volver a desahogar los puntos del orden del día de aquella sesión, sin
que fuera objetivo sobre lo reflejado en el acta que se ponía a consideración (…) de lo que derivó
una discusión innecesaria, cuya temática ya había sido objeto de análisis de la sesión previa,
aunado a que se trata de un informe del Presidente del Consejo, el cual no se vota, ya que su
naturaleza es de carácter unilateral para el propio conocimiento de los integrantes del Consejo
Distrital, que a diferencia del desahogo de un acuerdo, el cual exige un procedimiento de votación
definido y fundamentado en los artículos 30, 31, 32, 33, 34 y 35 del Reglamento de Sesiones de
los Consejos Distritales y Municipales de este Organismo, por ser una determinación de carácter
colegiada; aunado a lo anterior, en el desarrollo de la sesión extraordinaria urgente de fecha doce
de mayo del presente año, se desprende una notoria falta de objetividad en las intervenciones
realizadas, ya que no atiende al análisis del acuerdo puesto a consideración en dicha sesión
extraordinaria, causando un discusión innecesaria y mostrándose desconocedor del Reglamento
de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales de este Organismo. ---------------------------5) La posible negligencia y descuido de sus atribuciones como consejero electoral previstas en
el artículo 145 del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, de no solicitar al Presidente del Consejo Distrital el apoyo para el cumplimiento de sus
atribuciones, máxime que el resguardo de la bodega electoral es responsabilidad del Presidente
del Consejo Distrital, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 168, numeral 1, del Reglamento
de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, derivado de lo que se advierte mediante acta
circunstanciada de fecha veintitrés de abril, signada con el número AC01/OPLEV/CD30/23-0418 (…) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6) La presunta ineptitud y negligencia al solicitar una sesión extraordinaria mediante oficio de
fecha veintisiete de abril del presente año, dirigido al Presidente del Consejo Distrital número 30
y al Presidente del Consejo General, ambos de este Organismo, ya que a su decir, la bodega
electoral del Consejo Distrital número 30, no es apta para albergar la totalidad de los paquetes
electorales de aquel distrito electoral, misma solicitud que externa en sesión ordinaria de ese
Consejo Distrital de fecha veintisiete de abril del presente año (…)
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7) La falta de diligencia, derivada de su postura en contra, en la votación del Proyecto de acuerdo
del Consejo Distrital 30 de Coatzacoalcos II, del OPLEV, por el que se aprueba el modelo
operativo de recepción de paquetes electorales al término de la jornada electoral, para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en sesión extraordinaria de fecha doce de mayo del
presente año, toda vez que derivado de sus manifestaciones, que notoriamente son en contra,
sin embargo, deja de observar, en el marco de sus atribuciones conferidas y estipuladas en el
artículo 145 del Código Electoral, consistente en proponer al Consejo Distrital la posible
subsanación de la deficiencias de dicho acuerdo fundamental para el desarrollo del proceso
electoral. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8) El descuido de dar seguimiento a las actividades del Consejo Distrital de manera inmediata y
diligente para la aprobación de acuerdos, ya que derivado de la no aprobación del Acuerdo del
Consejo Distrital 30 de Coatzacoalcos II, del OPLEV, por el que se aprueba el modelo operativo
de recepción de paquetes electorales al término de la jornada electoral, para el Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018, el Consejero Presidente convocó a una reunión de trabajo para
analizar los motivos de disenso del acuerdo en comento inmediatamente después de concluir la
sesión extraordinaria de fecha doce de mayo del presente año, de la cual se advierte que el
ciudadano Jacinto Pérez Díaz se retira sin mediar justificación debidamente acreditada, como se
advierte del acta circunstanciada de fecha doce de mayo del presente año, signado con el
número AC02/OPLEV/CD30/12-05-18 (…) ---------------------------------------------------------------------9) La presunta negligencia en el desarrollo de la sesión extraordinaria urgente de fecha doce
de mayo del presente año, tal y como se advierte del proyecto de acta de dicha sesión, de la cual
claramente se desprende una notoria falta de objetividad en el desarrollo de sus
intervenciones, ya que en el desahogo del punto del orden de día referente al Proyecto de
acuerdo del Consejo Distrital 30 de Coatzacoalcos II, del OPLEV, por el que se aprueba el
modelo operativo de recepción de paquetes electorales al término de la jornada electoral,
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, se advierte que sus manifestaciones
van más allá del análisis en concreto del punto de acuerdo que se pone a consideración,
causando una dilación mayor para la aprobación de dicho acuerdo, no abonando al
perfeccionamiento del mismo, sino arremetiendo otras cuestiones que a ningún fin práctico
conllevan, dada la urgencia de proveer los acuerdos necesarios para el desarrollo adecuado del
proceso electoral en ese distrito (…)”

[Énfasis añadido]

Ahora bien, para mejor análisis y mayor claridad se procede al estudio de cada uno
de los hechos señalados por la Secretaría Ejecutiva en lo particular, contrastando
las pruebas que obran en el expediente y considerando lo manifestado por el
denunciado de la siguiente manera:
1. Hecho denunciado. “(…) La falta de justificación objetiva de su postura en
cuanto a la votación del Proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 30 de
Coatzacoalcos, por el que, se determina la ubicación de la bodega electoral, para
el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en sesión ordinaria de fecha
veintiocho de febrero del presente año, ya que no se advierten manifestaciones por
parte del consejero electoral Jacinto Pérez Díaz, en el desahogo de dicho punto, lo
que denota falta de diligencia en su actuar (…)”
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1. a. Contestación al hecho denunciado. “(…) No puede haber falta de
justificación objetiva de mi parte en contra en la votación del proyecto de acuerdo
del consejo distrital 30 de Coatzacoalcos, por el que, se determina la ubicación de
la bodega electoral, para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, en sesión
ordinaria de fecha veintiocho de febrero del presente año, primero porque dicho
acuerdo no fue circulado con anterioridad como marca la ley y aunque se
advierte la lectura del mismo dentro de la sesión, es claro que no se puede realizar
el debido análisis minucioso de dicho acuerdo como debe de ser, ahora bien, no
puede haber negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de mis
funciones, ya que en ningún momento el secretario del consejo solicito la
votación en contra, por lo que no pude expresar ni si quiera mi voto, como se
demuestra en el acta de sesión de la mencionada fecha, constituyendo así una
falta muy grave al quitarme mi derecho de votar en el pleno, esto quedo
debidamente registrado en el acta de sesión de fecha veintiocho de febrero del
presente año, en la foja número 4, párrafo 11; en donde se advierte claramente que
el secretario dijo lo siguiente y cito textualmente: “(…) secretario: señor presidente
doy cuenta que a las trece horas con veintiocho minutos se integró el representante
de morena Lorena Martínez cabrera a la mesa de la presente sesión. se consulta a
las consejeras y consejeros electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo del
consejo distrital por el que se aprueba la ubicación de la bodega electoral. Los que
estén por la afirmativa. señor presidente, se aprueba por MAYORIA por TRES votos
a favor y DOS en contra (…)”.
Por lo que queda demostrado, que al no consultar la votación en contra, tampoco
pude emitir la sustentación de mi voto, ya que fui excluido de la votación
arbitrariamente por el secretario del consejo y en presencia del presidente del
mismo.---------------------------------------------------------------------------------------------------Derivado de lo que acabo de demostrar, es notoria en el Secretario la negligencia,
ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban
realizar, por lo tanto con fundamento en el artículo 46 del Reglamento para la
Designación y Remoción, que en lo conducente establece: “(…) Las y los
integrantes del Consejo General, las y los integrantes de los consejos distritales y
municipales, cuando tengan conocimiento que algún integrante de éstos últimos ha
cometido hechos que puedan considerarse que afecten los principios rectores de
la función electoral, lo comunicará de manera inmediata al Secretario Ejecutivo(…)
Cuando la Secretaría Ejecutiva del OPLE, a través de cualquier medio, de hechos
que actualicen alguna de las causas de procedencia de la remoción y considere
que existen elementos de prueba, notificará a la o el integrante del Consejo Distrital
o Municipal de que se trate (…) En la notificación deberá expresarse el lugar, día y
hora en que tendrá verificativo la audiencia, los actos u omisiones que se le
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imputen, las consecuencias posibles y el derecho de éste a comparecer asistido de
un defensor. La notificación a que se refiere este párrafo se practicará de manera
personal. Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo
no mayor de siete días (…) Se concederá a la o el integrante del consejo Distrital o
municipal de que se trate, un plazo de cinco días para que ofrezca los elementos
de prueba que estime pertinentes y que tengan relación con los hechos que se le
atribuyen (...)”, así mismo, en concordancia con lo establecido en el artículo 48,
numeral 1, inciso 1) del reglamento que establece: “(…) El procedimiento se podrá
iniciar de oficio o a instancia de parte. (…) 1) Se iniciará de oficio cuando cualquier
órgano instancia o funcionario del OPLE tenga conocimiento de que algún
integrante del Consejo Distrital o Municipal pudieron haber incurrido en algunas de
las causas graves descritas en el artículo 44 de este Reglamento (…)”.--------------En este sentido, y con fundamento en los artículos 48, numeral 1, inciso 1) y 59 del
Reglamento para la Designación y Remoción, solicito a esta secretaría ejecutiva
admita la denuncia que hago en el presente documento, en contra del ciudadano
Brígido Dorantes Arias, Secretario del Consejo Distrital número 30 del OPLEV, con
cabecera en Coatzacoalcos, Veracruz, por la probable constitución de la causal
prevista en el artículo 44, numeral1, inciso b) del mismo Reglamento, que en lo
conducente señala: “(…) Serán causas graves de remoción de las y los integrantes
de los consejos distritales y municipales, las siguientes: (…) b) Tener notoria
negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que
deban realizar, (…)”5

1. b. Análisis de pruebas. Respecto del hecho referido como número 1, del análisis
a las constancias que obran en el expediente se desprende lo siguiente:
MEDIOS DE PRUEBA
I. Constancias recabadas de oficio, en la investigación de los hechos.
Acta: 04/ORD/28-02-186
“En la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las trece horas con
diez minutos del día veintiocho de febrero de dos mil dieciocho se reunieron en la Sala de
Sesiones, sito en la calle Álvaro Obregón, número 117, colonia Lázaro Cárdenas, los
integrantes del Consejo Distrital. Encontrándose presentes las y los Consejeros Electorales,
Antonia Elizabeth Castillo Escobar, Lorena Olan López, Trinidad Alcudia Cruz, Jacinto
Pérez Díaz y el Consejero Presidente: Florencio Peres López. ------------------------------------Secretario: Brigido Dorantes Arias. -------------------------------------------------------------------------Vocal de Organización Electoral: Nayelli Herrera García. --------------------------------------------Vocal de Capacitación Electoral: María Esther Rodríguez Flores. ---------------------------------Representantes de los Partidos Políticos: ----------------------------------------------------------------Partido Revolucionario Institucional: José Ángel Blanco Morales. ---------------------------------Partido Acción Nacional: Julio Alberto Cruz Pang. ----------------------------------------------------Partido de la Revolución Democrática: Julio Cesar Muñiz de la Cruz. ----------------------------Partido del Trabajo: Gabriela González Pavón. ---------------------------------------------------------Partido Movimiento Ciudadano: Sergio Silva Castillo. -------------------------------------------------Partido Nueva Alianza: Juana Elizabeth Gómez Aedo. ------------------------------------------------

1

Visible a fojas 3-4 del escrito de contestación del C. Jacinto Pérez Díaz, referente a la audiencia del día siete de junio del dos mil
dieciocho.
6 Visible a fojas 53-56 del expediente.
5
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Partido Morena: Lorena Martínez Cabrera. --------------------------------------------------------------Partido Encuentro Social: Bárbara Gamboa Mancilla. ------------------------------------------------Partido Verde: Hortensia Lima Morales. ------------------------------------------------------------------(…) Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta sesión
convocada para esta hora y fecha, en términos de los artículos 12, numeral 1, inciso a), 15
numeral 1 y 19, numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y
Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la
sesión Señor Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y,
en su caso, aprobación del proyecto del orden del día, el cual ha sido comunicado a las y
los integrantes de este consejo distrital, que con su autorización me permito dar lectura: --(…) 3-. Lectura y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo Distrital 30
de Coatzacoalcos, por el que se determina la ubicación de la bodega electoral, para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. (…) Presidente: Gracias señor Secretario.
Señoras y Señores integrantes de este Consejo Distrital, está a su consideración el proyecto
del orden del día. De no haber intervenciones Señor secretario, consulte en votación su
aprobación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto
del orden del día. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar. Señor Presidente, se
aprueba por UNANIMIDAD, con 5 votos a favor. -------------------------------------------------------Secretario: Presidente si me permite, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23,
numeral 3 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, solicito su autorización para que
se consulte la dispensa de las lecturas de dos puntos del orden del día de la presente sesión,
los cuales han sido previamente circulados.
-------------------------------------------------------Presidente: integrantes de este órgano colegiado, está a su consideración la solicitud de
dispensa presentada por el señor Secretario. -----------------------------------------------------------Consejero Jacinto Pérez Díaz: ¿cuáles dos puntos? -----------------------------------------------Secretario: seria el proyecto de acta y el proyecto de acuerdo de la ubicación de la bodega
electoral que lo tienen en sus manos. ---------------------------------------------------------------------Consejero Jacinto Pérez Díaz: yo apenas lo estoy recibiendo y no lo he podido leer, a mí
me gustaría que se leyera. Sería el punto tres del orden del día. ----------------------------------Presidente: adelante señor secretario. Consulte en votación su aprobación.Secretario: se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba la
dispensa de la lectura del documento relativo al proyecto del acta de la sesión ordinaria del
treinta y uno de enero. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Señor
Presidente, se aprueba por UNANIMIDAD, con 5 votos a favor. -----------------------------------(…) Presidente: Señor Secretario, continúe con la sesión. -----------------------------------------Secretario: señor presidente el siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura
y aprobación del proyecto de acuerdo del consejo distrital 30 de Coatzacoalcos del estado
de Veracruz, por el que se determina la ubicación de la bodega electoral, para el proceso
electoral local ordinario 2017-2018. ------------------------------------------------------------------------Presidente: señor secretario de lectura al proyecto de acuerdo. ----------------------------------Secretario: (se agrega la presente intervención como anexo 1 de la presente acta.) --------Presidente: señoras y señores integrantes de este órgano colegiado, está a su
consideración el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto. Los que gusten hacer
el uso de la voz, si no es así solicito al secretario tomar su votación en forma económica. -Secretario: señor presidente doy cuenta que a las trece horas con veintiocho minutos se
integró el representante de MORENA Lorena Martínez Cabrera a la mesa de la presente
Sesión. Se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto de
acuerdo del consejo distrital por el que se aprueba la ubicación de la bodega electoral. Los
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Señor Presidente, se aprueba por
MAYORIA por TRES votos a favor y DOS en contra. ------------- Presidente: Muy bien, Señor
Secretario, continúe con la sesión (…)”
I. Pruebas aportadas por el denunciado.
2

Instrumental de actuaciones.

1. c. Análisis de la conducta atribuida y valoración de las pruebas. Derivado
de lo antes plasmado, esta autoridad electoral determina infundada la imputación
realizada, toda vez que, como se advierte de las constancias que obran en el
expediente, no se acredita la falta de diligencia y objetividad en las actividades
efectuadas por el consejero electoral Jacinto Pérez Díaz, tomando en cuenta las
consideraciones siguientes:
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Si bien la parte denunciada no justifica su postura, es importante mencionar los
artículos 145, fracción III del Código Electoral y 9, numeral 1, inciso c) del
Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del OPLEV, que
señalan como atribución el votar a favor o en contra en las sesiones del Consejo,
precisando que por ningún motivo podrán abstenerse. De lo anterior, se advierte
que no se realiza un debido análisis y desahogo de los puntos de acuerdo
presentados a la sesión, por lo que el C. Jacinto Pérez Díaz muestra una falta de
profesionalismo en el ejercicio de sus funciones como Consejero Electoral.

Sin embargo, al solicitar se realice la lectura del proyecto de acuerdo por el que se
determina la ubicación de la bodega, se procura el principio de certeza, al que toda
autoridad electoral está obligada a cumplir, en el ámbito de sus atribuciones como
autoridad que ejercita la función electoral.

Asimismo, es necesario precisar que posterior a la lectura del proyecto de acuerdo,
se ofreció a los integrantes del consejo hacer uso de la voz, llamado al que ningún
miembro del consejo manifestó su postura, prosiguiendo con la votación del
Proyecto de Acuerdo por el que se aprobó la ubicación de la bodega electoral; por
lo tanto, el C. Jacinto Pérez Díaz, tuvo la oportunidad para manifestar su postura
previo a la votación.

En ese sentido, por cuanto hace a las manifestaciones del denunciado, respecto a
que el Secretario del Consejo no solicitó la votación en contra de dicho acuerdo y
que por tales motivos no pudo exponer los motivos de su voto en contra, se advierte
que él mismo tuvo la oportunidad de hacerlo durante la discusión del punto, sin
embargo, tal situación no aconteció; por lo que tal hecho fue consentido de forma
tácita durante el desarrollo de dicha sesión.

No pasa desapercibido para esta autoridad, que del acta de sesión de ese Consejo
Distrital, se advierte que el Consejero Electoral en cuestión, se pronuncia respecto
de la bodega electoral hasta el desahogo del punto sobre los asuntos generales,
sin embargo, su pronunciamiento versa principalmente sobre el acondicionamiento
de la bodega electoral, tema que en esencia no representa la finalidad que
perseguía el acuerdo puesto a consideración en el punto tres del orden del día de
dicha sesión, ya que la finalidad de este, era el de aprobar la ubicación física que
ocuparía dicha bodega electoral, en la cual fuera factible la implementación del
acondicionamiento planteado, por lo que en ese momento, no era posible verificar
de manera física dicho acondicionamiento, sino que posterior a este, el Presidente
del Consejo, como responsable de la bodega electoral en el Consejo Distrital, en
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términos del artículo 167 y 168, numeral 1 del Reglamento de Elecciones del
Instituto Nacional Electoral; tiene la obligación de rendir los informes
correspondientes en seguimiento al acondicionamiento, equipamiento y medidas
de seguridad de la bodega electoral.

Finalmente, respecto de la solicitud de admitir la denuncia en contra del C.
Brígido Dorantes Arias, Secretario del Consejo Distrital número 30 del OPLEV,
con cabecera en Coatzacoalcos, Veracruz, se determina que no ha lugar a la
petición, toda vez que de las manifestaciones vertidas por el Consejero
Electoral Jacinto Pérez Díaz no se advierten hechos suficientes que puedan
afectar los principios rectores de la función electoral, ni considerar que
existen elementos de prueba para iniciar el procedimiento de remoción en
contra del citado Secretario de Consejo Distrital, lo anterior en el entendido
de que no aporta ningún elemento de prueba y sus afirmaciones sólo son
indicios insuficientes para que esta autoridad desestime el privilegiar la
presunción de inocencia que debe prevalecer en cualquier procedimiento.
2. Hecho denunciado. “(…) El desconocimiento notorio de las funciones y
atribuciones de la Presidencia del Consejo General de este Organismo para la
contratación del personal administrativo y operativo adscrito a los Órganos
Descentrados, ya que a su decir se presume “la violación de un punto como es la
certeza, como es la legalidad y sobre todo la máxima publicidad”, causando duda
ante los integrantes de ese Consejo Distrital en los nombramientos de dicho
personal, como se advierte del acta de sesión ordinaria de fecha veintiocho de
febrero de la presente anualidad (…)”
2. a. Contestación al hecho denunciado. “(…) No hay desconocimiento de las
atribuciones de la Presidencia del Consejo General de este Organismo para la
contratación del personal administrativo y operativo adscrito a los órganos
Desconcentrados, ya que en el acta de sesión ordinaria de fecha veintiocho de
Marzo de la presente anualidad a la que esta secretaria se basa para imputarme
dicho desconocimiento, no se advierte ningún comentario de mi parte sobre el punto
en cuestión, dado que este ni siquiera figura en el orden del día. Se puede leer
desde la foja 1 hasta la foja 11 y no se encuentra ni si quiera una alusión de mi
parte a la imputación que esta Secretaría me hace. El comentario está en el acta
de sesión de fecha veintiocho de febrero DE 2018, pero a menos que usted acepte
su negligencia, ineptitud o descuido en este punto por acusarme del algo que en el
acta de sesión de fecha veintiocho de Marzo que usted pone como prueba no se
comprueba, no deberé contestarle, aunque si lo hace estaré contestando que si
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bien la presidencia del consejo es la facultada para la contratación del personal
administrativo y operativo, también es cierto que el manual de organización
electoral dice que dicho personal debe ser propuesto por la presidencia del consejo
distrital, así lo especifica el manual de Organización para los Consejos Distritales
2017-2018, en su apartado 11.2.1, inciso 7, por lo que a pregunta expresa al
presidente del consejo, nos respondió que ni si quiera el tenia certeza en este punto
de cómo habían seleccionado a dicho personal, como queda demostrado en su
participación en el acta de sesión de fecha veintiocho de febrero del 2018, foja 19,
párrafo 3, y cito textualmente ”(…) a ellos se les ha pedido también por medio de
un servidor, el proceso de selección de los compañeros los consejeros distritales
me hicieron un oficio, solicitándome los curriculum de los compañeros, el proceso
de selección y yo se lo hice saber al consejo general, el consejo general me dio una
respuesta muy ambigua (…)”lo que genero mi duda fundada, y la posible violación
a los principios de certeza, legalidad y máxima publicidad, ya que mi designación
como consejero fue objeto de múltiples etapas y todo mi expediente estuvo siendo
publicado a las partes interesada, no así los expedientes del personal administrativo
y operativo, lo que advierto yo aquí es q no puede uno preguntar abiertamente sobre
un punto de interés colectivo por que se toma a mal cuando la única intención es
conocer las actividades previas que derivan en ese punto y resolver las dudas
fundadas, yo lo entiendo como una imposición y como una censura a la libertad de
expresión. También cabe mencionar, que de admitir esta secretaria ejecutiva su
error en este punto donde me imputa falsamente, toda vez que en el acta que ofrece
como prueba no dice nada respecto de su dicho, se podría constituir también en la
causal prevista en el artículo 44, numeral 1, inciso b) del reglamento de designación
y remoción (…)”7

2. b. Análisis de pruebas. Respecto del hecho referido como número 2, del análisis
a las constancias que obran en el expediente se desprende lo siguiente:
MEDIOS DE PRUEBA
I. Constancias recabadas de oficio, en la investigación de los hechos.
Acta: 04/ORD/28-02-188

1

“Secretario: señor presidente el siguiente punto del orden del día es el relativo a los asuntos
generales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: integrantes de este órgano colegiado alguien quiere hacer uso de la voz en
este punto. O incluir algún tema en especial (…) Consejero Jacinto: El segundo punto, es
sobre el nuevo personal que ya está laborando dentro del consejo, la verdad yo si me lleve
con sorpresa que de un momento a otro, hayamos estado con mucho personal que se
quiere, pero no es una presentación formal no sé si los consejeros conocen si quiera a
alguno de ellos, pero ya está dentro de las instalaciones un auxiliar administrativo, un
auxiliar jurídico, un oficial de informática, y un oficial de oficialía. El punto es este, nosotros
como consejo, especial los consejero pasamos por muchos filtros muchos, investigaciones,

Visible a fojas 4-5 del escrito de contestación del C. Jacinto Pérez Díaz, referente a la audiencia del día siete de junio del dos mil
dieciocho.
8 Visible a fojas 57-72 del expediente.
7
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currículum, exámenes de conocimiento, entrevistas, muchos filtros, precisamente para
determinar que el personal fuera el mas optimo, no sé cómo se seleccionó al personal que
ahora ingresa a este distrito, no sé cómo se designaron bajo qué proceso, ni quien los
designó, la verdad quiero hacer un punto y aparte mis respeto para los compañeros que
están laborando, yo he visto mucha disponibilidad de ellos, están echándole ganas que no
es personal con ellos el punto es que a nosotros no se nos presenta, no se nos notifica,
quien los manda, de donde los mandan, que proceso pasaron para poder estar al frente de
puntos tan adulares, como lo es el auxiliar administrativo, el de oficialía, cuando ustedes
pidan oficialías para eventos, como actos anticipados de campañas quien es el encargado
que va estar auxiliando al secretario en las oficialías, entonces son puestos muy delicados
entonces hay que saber exactamente quienes son de donde vienen no vaya ser que al rato
alguien más presente otra fotografía, entonces si verdad yo he decidido comentar esto para
que consten en acta, esta acta debe llegar al Consejo General de que al menos en mi
persona estoy solicitando que se indique como se designaron a este personal y quien es la
autoridad responsable de designar a este personal y reitero mis felicitaciones a los nuevos
compañeros, el jurídico , informático , oficialía y está también el auxiliar de presidencia, el
compañero Luis que ha mostrado mucha disponibilidad de trabajo la verdad lo reconozco
igual que a la vocal de organización que ha estado arduamente trabajado en los recorridos
y que decir de la compañera vocal de capacitación que hemos andado en escuelas,
promocionando el voto, la verdad en cuestiones de su persona y trabajo muy bien, pero si
es necesario conocer quien designo este personal y como fue designado precisamente para
evitar que se presuma la violación de un punto como es la certeza, como es la legalidad y
sobre todo la máxima publicidad, no puede ser que mi currículum este en la página
disponible para cualquiera, pero el de ellos no, entonces hay que saber de dónde vienen y
quien los designa. -----------------------------------------------------------------------------------------------Consejera Antonia: Aquí nada más puntualizar lo que dice el compañero consejero,
nosotros este tema ya lo tocamos con el señor presidente fuera del pleno, y él nos hiso
saber también que a él tampoco se le tomo en cuenta para la designación de los
compañeros, como bien dice el compañero consejero efectivamente el personal ha
mostrado disposición, conocimiento, todos quizás los requisitos que el puesto está
cubriendo necesite, aparte pues se integraron muy bien al consejo pero efectivamente
viendo lo que paso con la foto que circularon, no la vi pero dijeron de que se trata, pues si
también me uno a la preocupación por que efectivamente a pesar de que no forman parte
dentro del pleno, también forman parte del consejo y están involucrados con todo lo que
aquí sucede, entonces de repente si nos toma un poquito por sorpresa no conocer de qué
manera fueron designados, sabemos que en adelante va ver personal que también se va a
designar, el señor presidente nos dice que él no tiene maneras de decirnos, de darnos los
currículum porque a él también le enviaron el personal, confiamos en el consejo general yo
supongo que mandaron gente que efectivamente para ellos es gente confiable, pero a
nosotros nos dejan como con la duda de que se trata, por que viene más personal que
todavía va estar más involucrado con las cosas por ejemplo los capacitadores, que van
estar más involucrados con lo que a boletas se refiere por ejemplo y si nos preocupa un
poquito como van hacer designados entonces y como decía también el consejero todo esto
lo estamos tratando en pleno para que quede constado en actas, para que llegue a donde
tenga que llegar por que nosotros también lo platicamos, si así tenemos previas platicas de
reunión de trabajo donde le externamos al señor presidente nuestra preocupación y en base
a la respuesta que él nos dio, es que tomaron las decisiones de traerlos a esta mesa
considerando la importancia que tiene este tipo de reuniones es lo que agradezco. ---------Consejera Lorena: Bueno aquí también recalcar como mencionaba la consejera Antonia
ya nosotros previo, se lo habíamos hecho saber al consejero presidente, la cuestión aquí
es no es nada personal hacia ninguno de ellos, la cuestión es que estamos en un signo de
interrogación, nunca nos dimos cuenta en la página del OPLE que hayan sacado solicitud
o algo, ella mencionaba una pieza muy importante, los CAES, también pasaron por
diferente filtros examen, entrevista, capacitación y de repente llegamos al consejo y vemos
personal nuevo, y nos hacemos la pregunta cómo fueron designado, para que ustedes si
nosotros somos obsoletos y ustedes pueden ver a si las cosas grises, si nosotros como
consejeros no estamos enterados de muchas cosas que va saber ustedes que son
representantes de partido por eso es que lo planteamos aquí en esta mesa, para que
ustedes tengan conocimiento y quede asentado en actas, la situación es esa, como fueron
seleccionados, como lo mencionaba el consejero Jacinto nuestro currículum hay está en la
página del OPLE, yo creo que en lo que respecta a mi persona no tengo nada que esconder,
pues yo creo que si no hay nada que esconder no hay ningún problema con presentar un
currículum y decirnos cómo fue que se seleccionó al personal. ------------------------------------Representante de MC: Ese personal quien lo designo, fue ustedes o en Xalapa o en
México, o como, bueno le pregunto por qué nosotros somos representantes de partido, pero
a mí me queda claro que la designación del personal es competencia de ustedes, no es de
nosotros, nosotros estamos escuchando lo que ustedes nos están diciendo, pero yo siento
que aquí en realidad si va a recaer alguna responsabilidad en algo, va ser sobre ustedes no
sobre ese personal, es una cuestión muy independiente. ---------------------------------------------
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Representante de MORENA: Yo creo que la consejera bien clara fue con nosotros y nos
van a rendir ustedes cuentas a nosotros que sean claras no, si ustedes en pleno no están
de acuerdo como salió como se seleccionó a alguien no estamos escondiendo nada todos
los partidos estamos siendo claros aquí que si se nos hiciera llegar como fue la elección o
porque esa gente está aquí trabajando todavía, si ustedes pasaron un proceso muy riguroso
y ellos nada más por designación de dedo pues entonces no, si pedir que nos digan cómo
llegaron o como aparecieron aquí entonces yo también me uno a esa causa a que nos digan
por qué y quienes lo designo.
Representante de NA: Vuelvo a repetir a un principio se vio como que pues la
desorganización que hay con ustedes mismo consejo, y si es preocupante que no sepamos,
de donde proviene esta gente, todo recae en usted porque usted es el que selecciona al
personal aquí, eso es lo que nosotros como representantes departido entendemos, si es
preocupante, sobre todo que quede asentado que se tiene que hacer una investigación, de
donde vienen estas personas, va pasar lo que paso con el compañero consejero que paso
ahí, fue hace tres años o un año seis meses, lo que haya sido pero apareció, entonces que
tan bueno ha sido el filtro del OPLE para elegir a sus consejeros, lo mismo ahorita nos están
confirmando una vez más, ustedes mismos, los que nos están manifestando nosotros no lo
sabíamos que está llegando personal sin saber de dónde proviene que no ha sido
seleccionado y es penoso créanme que este esto así. ----------------------------------------------Representante PES: Realmente si nos compete de manera, a lo mejor no tan directa como
a ustedes, pero si nos llegaría afectar de una u otra manera, que al final de cuentas se
puede filtrar información porque no saben, digo, yo no puedo creer que estas personas no
hayan llegado al menos con un oficio o de dónde venían que puesto van a ocupar, digo hay
tienen su respuesta no, pero más del consejo general si fue el consejo general quien te lo
mando o si te lo manda el gobierno del estado, Federal, el Ayuntamiento, pues entonces tú
debes de saber de dónde o como llego, entonces no es muy difícil si fue el consejo general,
el consejo general tendrá que explicar o rendir cuentas a ustedes y ustedes explicarnos a
nosotros de qué manera llegaron estas personas que están auxiliándolos a fin de cuentas
a sus labores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Voy a tratar de dar respuesta a esa duda que ustedes tienen, nosotros como
órganos desconcentrados del OPLE hay atribuciones que no nos corresponden, hay
actividades administrativas que no nos corresponden, son actividades del consejo general,
a ellos se les ha pedido también por medio de un servidor, el proceso de selección de los
compañeros los consejeros distritales me hicieron un oficio, solicitándome los currículum de
los compañeros , el proceso de selección y yo se lo hice saber al consejo general, el consejo
general me dio una respuesta muy ambigua y yo se lo hice saber a los consejeros que hay
actividades administrativas que no nos competen a nosotros, esa es la respuesta. ----------Representante MORENA: Yo sé que a lo mejor no les compete a ustedes, pero si pueden
decir bueno a preguntar que nosotros estamos haciendo la pregunta de donde salieron, yo
creo que, si es un portador de nosotros, decir bueno sabe que los partidos políticos quieren
saber porque esa gente no aparece en internet, no aparece nada, no hay un documento
que avala su existencia, yo creo que ustedes esa parte si puede hacer la petición a que
nosotros estamos haciendo a su vez. O a final de cuentas que ustedes externaran lo que
están viviendo con nosotros, porque ahorita nosotros estamos pidiendo que se aclare de
donde viene esta gente, el consejero por eso lo externo. --------------------------------------------Presidente: Como le digo ellos vienen contratados por el consejo general si, nosotros a
petición de los representantes, ahora, con los consejeros voy hacerles otra vez la petición,
de cuál fue el proceso de selección, ya que ellos me den respuestas ya los llamo a ustedes,
a todos, nos reunimos en una reunión de trabajo, ya se les dará respetivo informe, del
currículum, no me los quisieron proporcionar por la ley de protección de los derechos de
ellos de datos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: en segunda ronda. -----------------------------------------------------------------------------Consejero Jacinto: Para puntualizar si es necesario volver a solicitarlo hay que hacerlo,
sobre todo para que se cumpla con el principio de certeza, que nadie este mal pensando,
que nadie este si quiera pensando en la posibilidad de imposición de personal, que sería lo
más grave, porque las actividades se están realizando, ellos están trabajando en lo que yo
he podido ver, lo han hecho con profesionalismo, pero si el punto es ver quien designa y
como designa para no suponer una imposición de personal dentro de las instalaciones y
sobre todo que se cumpla el principio de máxima publicidad, si mi currículum como
consejero está a la vista de todos yo creo que también hay una ley de datos personales
que podría cubrirme, pero si hay salvedad ahí también puede haber salvedad en el
currículum de este personal. ---------------------------------------------------------------------------------Consejera Lorena: Y sobre todo que vienen que va a ver nuevas contrataciones, auxiliar o
asistente para lo que es la bodega, las personas que van a estar encargadas de lo que es
la bodega, ya para que también el consejo general tenga conocimiento de que debe de tener
(inaudible) para seleccionar al personal (…)”
I. Pruebas aportadas por el denunciado.
2

Instrumental de actuaciones.
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2. c. Análisis de la conducta atribuida y valoración de las pruebas. Derivado
de lo antes plasmado, esta autoridad electoral determina infundada la imputación
hecha, toda vez que, como se advierte de las constancias que obran en el
expediente, no se acredita la negligencia por parte del consejero electoral Jacinto
Pérez Díaz, esto, en atención a que sus manifestaciones las realiza ante la
necesidad de saber si el personal provisto al Consejo Distrital 30, con cabecera en
Coatzacoalcos, Veracruz, tiene el profesionalismo necesario para el debido
ejercicio de la función electoral, y al mismo tiempo reconoce la disponibilidad y
dedicación de dicho personal, mostrando que su interés radica precisamente en la
debida vigilancia al cumplimiento de los principios rectores de la materia electoral,
tomando en cuenta las consideraciones siguientes:

En primer término, el denunciado alega que el acta de referencia a este hecho, no
establece lo señalado por la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, no obstante,
dicha referencia respecto del acta que se menciona y se analiza, fue precisada en
el acuerdo de emplazamiento de fecha treinta y uno de mayo de la presente
anualidad, toda vez que como se expone en el considerando TERCERO, dichas
inconsistencias fueron motivo de reposición para que el denunciado contara con la
información necesaria para su defensa en el presente procedimiento garantizando
su derecho de audiencia, por lo que se desestima dicho agravio.

Establecido lo anterior, es un hecho público y notorio que el máximo órgano de
dirección de este Organismo, es el Consejo General, asimismo, se cuenta con
diversas direcciones ejecutivas para su adecuado funcionamiento, las cuales son
coordinadas por la Presidencia del Consejo General, como superior jerárquico en
la rama administrativa, y quien tiene las atribuciones de expedir los nombramientos
necesarios para el adecuado funcionamientos de toda la estructura organizacional
administrativa y operativa de este Organismo, por lo que la contratación del
personal administrativo y operativo siempre estará sujeto a la aprobación de la
Presidencia del Consejo General.

En ese sentido, para la organización y preparación de los procesos electorales que
lleva a cabo este Organismo, se realiza un plan integral de los recursos materiales
y humanos que se requerirán para la conformación y funcionamiento de cada uno
de los órganos desconcentrados, previo a su integración, mismo que es establecido
y ajustado a un esquema presupuestal proyectado el año anterior al de cada
elección, por lo que, el Consejo General prevé el personal que se contratará, así
como el recurso material que se utilizará, en su caso, para dicho fin; en
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consecuencia, los nombramientos que la Presidencia del Consejo General prevé
para la conformación de cada órgano desconcentrado, no va sujeto a que los
Presidentes de cada Consejo Distrital propongan estos, ya que si bien, el “manual
de Organización para los Consejos Distritales” establece que es una de las
atribuciones del Presidente del Consejo Distrital el proponer al Consejero
Presidente del Consejo General el nombramiento, en su caso, del personal
necesario para el ejercicio de sus funciones. Lo anterior aplicaría ante las
situaciones siguientes:

1. Si el Consejo Distrital no cuenta con personal operativo, o bien;
2. Requiera de mayor personal del que ya dispone.

De lo anterior, se colige que el C. Jacinto Pérez Díaz hace una intervención en el
sano desarrollo de un debate, asumiendo que la totalidad de los recursos humanos
con los que cuenta el Consejo Distrital que integra, debió ser propuesto por el
Consejero Presidente del mismo, en atención a las atribuciones precisadas en el
“manual de Organización para los Consejos Distritales” en relación al artículo 143,
fracción VII del Código Electoral, que a la letra dice:
[…]
Artículo 143. Son atribuciones del Presidente del Consejo Distrital:
…
VII. Proponer al Consejero Presidente, del Consejo General, el nombramiento, en su caso, del personal
necesario para el ejercicio de sus funciones.
[…]

Por tanto, si bien es cierto que no le asiste la razón al denunciado, toda vez
que dichos nombramientos están ajustados a las facultades del Presidente
del Consejo General de este Organismo, para el adecuado funcionamiento y
operatividad de dichos órganos desconcentrados, su postura no constituye
una violación y tampoco daña los principios rectores de la función electoral.

Por otra parte, se desestima el agravio del denunciado respecto a verse afectado
en su derecho a libre expresión, toda vez que no existe constancia de que la
Secretaría Ejecutiva o algún otro funcionario del Organismo le haya censurado en
su libertad de expresión. De igual manera, no aplican las imputaciones hechas en
contra de la Secretaría Ejecutiva, ya que estas derivan del ejercicio de sus
funciones referidas en el considerando TERCERO del presente resolutivo.

De lo antes expuesto, no se advierte que el denunciado incurra en alguna de las
causas graves de remoción, toda vez que su pretensión durante la sesión ordinaria,
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celebrada el veintiocho de febrero del año en curso, claramente va encaminada a
la importancia del profesionalismo que debe tener el personal asignado al Consejo
Distrital, de ello deriva lo infundado de los hechos imputados por la Secretaría
Ejecutiva de este Organismo.
3. Hecho denunciado. “(…) El posible descuido en sus atribuciones de vigilancia
y cumplimiento a los acuerdos del Consejo General, ya que como se advierte del
acta de sesión ordinaria del Consejo Distrital número 30 de este Organismo, de
fecha veintiocho de febrero del presente año, manifiesta el desconocimiento del
acuerdo del Consejo General del OPLEV, por el que se aprueban los criterios que
deberán utilizar los consejos distritales para determinar la ubicación de las bodegas
electorales, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 identificado con la
clave OPLEV/CG047/2018, mismo que fue aprobado con un mes de antelación a
dicha sesión (…) asimismo, del acta de sesión ordinaria de ese mismo Consejo, de
fecha veintisiete de abril del presente año, no observa de manera diligente dichas
atribuciones, ya que se aprecia una extralimitación de sus facultades al pretender
revisar los expedientes de las candidaturas por el principio de mayoría relativa,
aprobadas de manera supletoria por el Consejo General mediante Acuerdo
OPLEV/CG136/2018 (…)”
3. a. Contestación al hecho denunciado. “(…) No hay descuido en mis
atribuciones de vigilancia y cumplimiento a los acuerdos del Consejo General ya
que en ningún momento se me hizo llegar el proyecto de acuerdo para la ubicación
de bodega y hasta entonces me pude percatar que estaba basado al acuerdo
identificado con la clave OPLE/CG047/2018, pues el punto de acuerdo de la
ubicación de bodega electoral del consejo distrital hacía referencia clara a dicho
acuerdo, pero no se anexo a este ni se circuló por ningún otro medio ni antes ni
después, el cual es importantísimo para entender los criterios que deberán utilizar
los consejos distritales para determinar la ubicación de las bodegas electorales, asi
que aunque tuviera un mes de aprobado dicho acuerdo yo no podría solo se hizo
referencia en el mismo momento de la sesión de fecha 28 de Febrero de 2018, ya
que el proyecto de acuerdo distrital no fue circuló con anterioridad a la sesión.
considero también que esta secretaria no debe sobre entender que cada consejero
electoral conoce todos y cada uno de los acuerdos que se toman en el Consejo
General ya que mientras dicha información no se remita al consejo distrital al cual
está adscrito, no podremos conocerlo y entenderlo de manera oficial.-----------------Así mismo en el acta de sesión de fecha Veintisiete de Abril del presente año, no
puede observarse negligencia en mis atribuciones ni una extra limitación de mis
facultades ya que mi solicitud de los expedientes de las candidaturas por el principio
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de mayoría relativa, aprobadas de manera supletoria por el Consejo General, se
refiere únicamente a las diputaciones locales, y esto lo hice basado en el principio
de máxima publicidad, y en base también a los estipulado en el Manual de
Organización Electoral, página 10, apartado 9. Además en mi intervención se
advierte en el acta de sesión que reconocía que el Consejo General había hecho
dicho registro, que lo había checado y validado de los requisitos, también se
advierte en mi participación en este punto la palabra y cito textualmente “me
gustaría” haciendo clara alusión a que si era posible se atendiera mi solicitud y de
lo contraria se negara dicha solicitud.-----------------------------------------------------------Además cabe hacer mención que en mi participación claramente se advierte que la
solicitud ni si quiera la hice para mi persona si no para que obrara en poder del
presidente del consejo distrital. Esto está debidamente registrado en el acta de
sesión de fecha 27 de Abril del año en curso, foja 15 y cito textualmente, “(…) pero
si nos gustaría señor presidente, que se solicite la cedula de registro de estas
fórmulas, de esos candidatos para poder tener también en su poder esos requisitos
(…)” por lo que no existe una extralimitación de mis facultades como esta secretaria
aduce en mi contra (…)”9

3. b. Análisis de pruebas. Respecto del hecho referido como número 3, del análisis
a las constancias que obran en el expediente se desprende lo siguiente:

MEDIOS DE PRUEBA
I. Constancias recabadas de oficio, en la investigación de los hechos.
Acta: 04/ORD/28-02-1810

1

“Consejero Jacinto: son dos puntos que se circule con antelación los acuerdos que se van
a ver en la mesa, que con antelación me refiérelo a días de anticipación y con eso tomar en
cuenta los consejeros eso es un punto. El segundo punto es con referencia al nuevo
personal que ya ingreso a este Consejo Distrital. Pues lo expongo ante el consejo, ahorita
apenas recibimos lo que es el proyecto de acuerdo donde se hacía mención a determinar
ubicación de la bodega electoral la verdad es que apenas lo estoy viendo y por eso solicite
que dieran la dispensa de la lectura donde parecía un poco tedioso estarlo leyendo pero
considero que es necesario ese mi primera apreciación que si vamos a ver algo de este tipo
que se maneje con antelación, para que tenga uno el tiempo de checar los incisos, los
artículos, los acuerdos que en la mesa se va discutir o que se van a sobre entender a mi si
me gustaría saber que dice el acuerdo del OPLE/CG047/18 por que sobre eso esta esté
acuerdo de la ubicación de bodega, ese acuerdo el consejo general nosotros no lo tenemos,
al menos yo en lo personal también menciona verdad haber habido una medición física,
poniendo atención especial en todos los puntos de instalaciones eléctricas, los techos, el
drenaje la pregunta es cuándo se hizo esa revisión física algún punto que yo estoy viendo
cerraduras nos pasó con el consejo pasado que la dueña tenia llaves del local, por que los
edificios son rentados y un día la encontramos adentro entonces es un punto a considerar
las cerraduras se deben de cambiar, los objetos que debe de haber tarimas, extintores,
lámparas de emergencias, señalizaciones, pues no están quizás después se provean pero
hubiese sido mejor estuvieran ya para la adecuación de la bodega, ahora, menciona en el
punto catorce que conforme a lo expuesto del acuerdo que no lo tenemos en la mano se
realizó un estudio por parte del consejo distrital del análisis del equipamiento necesario para
el óptimo funcionamiento de la bodega electoral, yo desconozco este estudio porque pues

Visible a fojas 5-6 del escrito de contestación del C. Jacinto Pérez Díaz, referente a la audiencia del día siete de junio del dos mil
dieciocho.
10 Visible a fojas 61-63 del expediente.
9
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a mí no se me invito me hubiese gustado que me hubieran invitado a estar presente cuando
se tomaron las medidas, cuando se evaluó la cuestión física del inmueble, que va a fungir
como bodega y es por eso que cuando se hizo el llamamiento para votar pues yo no vote y
esperaba que hubiera por parte del secretario para el llamamiento para los votos en contra
que no hubo solo hubo para los votos en favor y automáticamente se dijo que estaba
aprobado, por esto porque no puedo yo aprobar algo que desconozco, algo que no se quien
hizo ese estudio, cuando se hizo qué medidas en si se verificaron y cuáles no, por ejemplo
sanitarios, el día de la elección el sanitario debe estar completamente accesible y nosotros
tenemos un problema con los sanitarios de este inmueble que se cierran y hay que estar
consiguiendo llaves para poder abrirlos entonces ese es un punto a considerar también, que
el acceso a los baños se debe de asegurar, entonces es por eso que a mi si me gustaría
que se tome en cuenta a los consejeros cuando se vaya a hacer un estudio de este tipo, a
parte considero que esta el estudio de factibilidad, no se quien lo haya hecho, pero
considero que habrá tomaron en cuenta todos los puntos, pero hay un estudio que no se
maneja aquí y me preocupa que es el estudio de espacialidad, el espacio no se nos ha
informado cuantos paquetes electorales y de cuales medidas van a ingresar a la bodega
para determinar si la bodega va a hacer suficiente espacio o no, no puede haber dos
bodegas o un extensión de bodega todo debe meterse en una sola bodega, el espacio que
están mencionando es el de aquí atrás, tiene dos puertas y el lineamiento dice que debe
ser solo una para controlar el acceso y que esa puerta debe tener chapa y esta no tiene
chapa, entonces por ahí dos o tres consejeros votaron a favor yo supongo que ellos
estuvieron presentes cuando se hizo todo ese análisis porque de otra manera no entiendo
cómo es que se toma una consideración tan explícita como es la bodega cuando no se ha
revisado con todo el personal del consejo las condiciones de esta, ese es el primer punto,
no sé si menciono el segundo de una vez señor secretario (…)”
Proyecto de acta: 06/ORD/27-04-1811

2

11

“(…) Presidente: Adelante, señor secretario, continúe con la sesión. Por favor. --------------Secretario: señor presidente el siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura
del informe que rinde el consejero presidente sobre el registro supletorio de las candidaturas
a la diputación de mayoría relativa correspondientes al distrito local 30 de Coatzacoalcos II,
aprobadas por el consejo general del organismo público local electoral del estado de
Veracruz. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: está a su consideración mi informe. (Se anexa el presente informe como anexo
de la presente acta). Alguien quiere hacer uso de la voz. Adelante Consejero. ----------------Consejero Jacinto: con su sr. presidente pues la informe verdad que nos rinde eh es sobre
el registro, dice ahí supletorio. el código electoral marca que por lo menos para lo que es
candidaturas de diputaciones locales eh se va a estimar en primera instancia el consejo
distrital pero también cabe la posibilidad de que el registro sea de manera supletoria, de
manera secundaria en el consejo general, eh eso está bien claro en el ordenamiento en el
código, pero a nosotros nada más se nos está informando del nombre de las coaliciones y
sus candidatos, a nosotros nos gustaría saber al menos por lo menos a mí como consejero
acerca del expediente verdad que estas candidaturas debieron de haber integrado para
presentar su registro como candidatos, la verdad es que es la primera vez que veo que no
se toma en cuenta por parte de los candidatos al consejo distrital, yo he podido participar
en consejos pasados y por lo menos de manera protocolaria se toma en cuenta el consejo
distrital y se le hace ver que ya se hizo el registro en Xalapa, en esta ocasión nadie se
presentó, me consta que los compañeros encargados de la mesa de recepción estuvieron
hasta las doce de la noche y no hubo ningún registro aquí, por lo tanto. No obra en nuestro
poder ninguna carpeta, ningún expediente acerca de los requisitos para la celebración del
registro como candidato, de antemano sabemos que el consejo general lo hizo, sabemos
que ellos lo checaron y validaron este, la legalidad de esos requisitos pero si nos gustaría,
a mí en lo personal señor presidente, que se solicite la cedula de registro de esas fórmulas,
de esos candidatos para poder tener también en su poder esos requisitos que fueron de
legibilidad para darle certeza, a estas pues a estos registros, a estas candidaturas. Si no se
puede obtener la carpeta del expediente de las copias de acta de nacimiento, credencial de
elector donde se verifica que sea del distrito, que sea vigente que no tenga antecedentes
que este respaldado por los estatutos de su partido, por lo menos si el resumen de estos
que lo contiene la cedula de registro de candidato. --------------------------------------------------Consejero Presidente: alguien más quiere hacer el uso de la voz. -----------------------------Consejero Trinidad: Anexando lo que comenta el consejero Jacinto de igual de manera
particular, es muy importante que como consejeros electorales los cuales somos personas
que no estamos directamente con el organismo electoral, ni con los partidos políticos, que
somos prácticamente los responsables, los ojos de la ciudadanía, los consejeros electorales
así somos, la parte consejera, de la ciudadanía de estar en conocimiento de lo que acontece
dentro de lo que es el organismo y dentro de lo que es también los trabajos, dentro de los
representantes de partido, si me gustaría también conocer como ciudadano el registro y la
cedula de los cada uno de las candidaturas a diputados por el principio mi relativa.

Visible a fojas 189-191 del expediente.
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Obviamente no en la mala fe de poder buscar algo ahí, no simplemente para conocimiento
creo que es válido es parte de los principios que tiene el organismo que es uno de sus
principios que es la certeza y obviamente es darle conocimiento de estas cedulas conocer
información de ellos por ahí se nos comenta se menciona mucho dentro de lo que es la
cuestión electoral y de conocimiento que escuchemos la propuesta de los candidatos, que
sepamos también que nos propone la ciudadanía pero también es bueno que el ciudadano
de manera particular, conocer también quien es ese ciudadano, prácticamente su
trayectoria esto nos da una mayor idea y pues sería muy viable, obviamente que esta
personas nos den a conocer, a la ciudadanía porque les garantiza y les dan mayor
confiablidad, creo que si parte de aquí del consejo que nosotros tengamos esa información
de estas personas sería muy viable, entonces por ahí mi petición seria esa conocer las
cedulas de estas personas y obviamente esta petición yo la hago en base a la guía para el
registro de postulación de candidatos, y en guía nos maneja en el punto seis, punto cinco
y punto dos, las formalidades para la presentación de las postulaciones de candidaturas en
el artículo 173 del código electoral. En base a ese fundamento y en base a igual al puesto
de consejo y como ciudadano les pido nos pudiera facilitar a los integrantes del consejo esa
cedula para cono conocimiento es cuánto (…)”
I. Pruebas aportadas por el denunciado.
3

Instrumental de actuaciones

3. c. Análisis de la conducta atribuida y valoración de las pruebas. Derivado
de lo antes referido, esta autoridad electoral determina infundada la imputación
realizada, toda vez que como se advierte de las constancias que obran en el
expediente, no se acredita algún tipo de ineptitud o descuido por parte del consejero
electoral Jacinto Pérez Díaz, tomando en cuenta las consideraciones siguientes:

Si bien, los acuerdos del Consejo General son de carácter público, lo cierto es que
en cuanto al acuerdo OPLEV/CG047/2018, del acta de sesión de fecha veintiocho
de febrero de la presente anualidad, se advierte que, fue hasta unos minutos antes
del inicio de la sesión que se les circuló a los integrantes del Consejo Distrital el
proyecto de acuerdo por el que se determina la ubicación de la bodega electoral en
aquel distrito, por lo que, incluso se advierte que se le dio lectura al momento del
desahogo de dicho acuerdo, a solicitud del Consejero Electoral denunciado; en ese
sentido, no es dable atribuir un desconocimiento del acuerdo OPLEV/CG047/2018,
toda vez que por la premura en que se circuló el proyecto de acuerdo referente a
determinar la ubicación de la bodega electoral, era imposible que se tuviera
preparado el estudio del contenido en ese momento, por lo que se justifica no su
desconocimiento, sino la escasa oportunidad de su estudio para ser discutido en el
pleno de dicho Consejo Distrital.

Por otra parte, es necesario precisar que el artículo 102 del Código Electoral vigente
establece que, el Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable
de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia
electoral; por su parte, el artículo 145 del mismo Código, establece en su fracción
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II como atribución de los consejeros electorales del Consejo Distrital, el vigilar y
cumplir los acuerdos de los Consejos General y Distrital.

En ese sentido, respecto de la sesión ordinaria de fecha veintisiete de abril del
presente año, se advierte que el consejero electoral Jacinto Pérez Díaz, se
manifiesta respecto del “informe que rinde el consejero presidente sobre el registro
supletorio de las candidaturas a la diputación de mayoría relativa correspondiente
al distrito local 30 de Coatzacoalcos II”, y que se pone a consideración del pleno
del Consejo Distrital, mismo que en esencia guarda relación con el acuerdo del
Consejo General de este Organismo, por el que se resuelve sobre las solicitudes
de registro supletorio de las fórmulas de candidatas y candidatos al cargo de
diputado por el principio de mayoría relativa presentadas por las coaliciones “Por
Veracruz al frente “, “Por un Veracruz mejor” y ; “Juntos haremos historia”, así como
los partidos políticos: del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena
y Encuentro Social; así como la candidatura independiente por el distrito XXIX con
cabecera en Coatzacoalcos, Veracruz, para el Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018, signado con el número OPLEV/CG136/2018, derivado del análisis del
respectivo informe, el denunciado de manera reiterada solicita diversa
documentación de las y los candidatos registrados en ese distrito electoral, con la
finalidad de maximizar los principios de legalidad, certeza y máxima publicidad, sin
embargo, no se considera por parte de esta autoridad, que exista una
extralimitación de sus funciones, derivado de que solo se advierte una solicitud
unilateral, la cual en su caso, puede ser o no procedente, que en el caso concreto
derivaría a todas luces una improcedencia a dicha solicitud, no obstante, con el
ejercicio de solicitar dicha información no está ejecutando un acto por el cual se
pueda constatar una extralimitación de sus atribuciones por parte del referido
Consejero Electoral.

De lo antes expuesto, deriva lo improcedente de la imputación formada, toda vez
que, por las circunstancias particulares del desarrollo de las sesiones señaladas,
se deriva la justificación de su actuar, así como el ejercicio de su atribución de
solicitar lo que su juicio considera oportuno para el desempeño de su función, sin
que ello implique, una procedencia a su solicitud.
4. Hecho denunciado. “(…) La presunta ineptitud para el desahogo de los puntos
a tratar en las sesiones del Consejo Distrital, ya que como se advierte del acta de
fecha veintiocho de febrero de la presente anualidad, además de no justificar su
postura en contra del Proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 30 de
Coatzacoalcos, por el que se determina la ubicación de la bodega electoral,
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para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, manifestó el
desconocimiento del contenido del acuerdo, cuando él mismo solicitó su
lectura, durante el desahogo de ese punto de acuerdo; asimismo, del acta de
sesión ordinaria de ese Consejo Distrital, de fecha veintisiete de abril del
presente año, al ponerse a consideración del pleno el proyecto de acta de la
sesión ordinaria pasada, es decir, la de fecha veintiocho de marzo de los
corrientes, se dispuso a volver a desahogar los puntos del orden del día de aquella
sesión, sin que fuera objetivo sobre lo reflejado en el acta que se ponía a
consideración (…) de lo que derivó una discusión innecesaria, cuya temática ya
había sido objeto de análisis de la sesión previa, aunado a que se trata de un
informe del Presidente del Consejo, el cual no se vota, ya que su naturaleza es de
carácter unilateral para el propio conocimiento de los integrantes del Consejo
Distrital, que a diferencia del desahogo de un acuerdo, el cual exige un
procedimiento de votación definido y fundamentado en los artículos 30, 31, 32, 33,
34 y 35 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales de
este Organismo, por ser una determinación de carácter colegiada; aunado a lo
anterior, en el desarrollo de la sesión extraordinaria urgente de fecha doce de mayo
del presente año, se desprende una notoria falta de objetividad en las
intervenciones realizadas, ya que no atiende al análisis del acuerdo puesto a
consideración en dicha sesión extraordinaria, causando un discusión innecesaria y
mostrándose desconocedor del Reglamento de Sesiones de los Consejos
Distritales y Municipales de este Organismo (...)”
4. a. Contestación al hecho denunciado. “(…) No hay presunta ineptitud de mi
parte para el desahogo de los puntos a tratar en las sesión de fecha 28 de Febrero
del 2018 del consejo Distrital, ya que como quedó demostrado en el punto número
1 del presente, no se circuló con anterioridad el acuerdo como marca el Reglamento
de Sesiones De Los Organismos Distritales y Municipales, en su título tercero,
capitulo segundo, artículo 16, ni tampoco se me tomo en cuenta en la votación del
acuerdo, así que si no hice comentarios en el desahogo de este punto, y tampoco
se me solcito mi voto en contra, como es que esta secretaría ejecutiva me acusa
de no justificar mi postura en dicho punto, si ni si quiera pude emitir dicha postura
a la que esta secretaria hace mención. Por otra parte el desconocimiento a que esta
secretaria hace alusión, fue antes de solicitar la lectura del mismo proyecto acuerdo
distrital, no después como dolosamente refiere esta secretaria ejecutiva, y si se
refiriera al segundo comentario que hice al respecto me referí claramente al
acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG047/2018 y no al acuerdo distrital de
ubicación de bodega electoral, como dolosamente se me imputa o me quiere
imputar esta secretaria.-----------------------------------------------------------------------------30
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Así también en relación a su observación de mi participación en la sesión de fecha
veintisiete de Abril del presente año, si bien es cierto que el informe que rinde
presidencia del Consejo Distrital no se vota, ya que su naturaleza es de carácter
unilateral para el propio conocimiento de los integrantes del Consejo Distrital, si
esta contenido dentro de un proyecto de acta de Sesión pasada que si tiene
procedimiento de votación definido y fundamentado en los artículos 30, 31, 32, 33,
34, y 35 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales de
este Organismo, aunado a esto, mi postura se basó en sí, a que hubo un afirmación
con compromiso por parte del presidente del Consejo Distrital, el cual se encuentra
en la foja 6 párrafo 5 que cito textualmente, “(…) Presidente: Sí, la bodega debe
estar lista a mediados de Abril, (…)” afirmación que aunque lo comprometía, no se
llevó a cabo ni si quiera en la fecha de la aprobación de esa acta el veintisiete de
Abril del 2018, esto es 12 días después de que según su dicho debería de estar
lista la bodega y no fue así.------------------------------------------------------------------------Y en relación a mi participación, en el desarrollo de la sesión extraordinaria urgente
de fecha doce de mayo del presente año, no hay falta de objetividad ya que es mi
derecho como ciudadano mexicano la libre expresión de mis ideas, acompañar mi
punto de vista de una argumentación abundante cuando así lo desee expresar y
escueta cuando no lo desee hacer, en este tenor, pareciera que esta secretaria
quiere imponerme que dentro de mis participaciones en el pleno solo diga las
palabras sí o no y nada más, lo que a toda vista cuarta mi libertad de expresión
conferida en La Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos (…)”12

4. b. Análisis de pruebas. Respecto del hecho referido como número 4, del análisis
a las constancias que obran en el expediente se desprende lo siguiente:
MEDIOS DE PRUEBA
I. Constancias recabadas de oficio, en la investigación de los hechos.
Acta: 04/ORD/28-02-1813

1

“En la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las trece horas con
diez minutos del día veintiocho de febrero de dos mil dieciocho se reunieron en la Sala de
Sesiones, sito en la calle Álvaro Obregón, número 117, colonia Lázaro Cárdenas, los
integrantes del Consejo Distrital. Encontrándose presentes las y los Consejeros Electorales,
Antonia Elizabeth Castillo Escobar, Lorena Olan López, Trinidad Alcudia Cruz, Jacinto
Pérez Díaz y el Consejero Presidente: Florencio Peres López. ------------------------------------Secretario: Brigido Dorantes Arias. -------------------------------------------------------------------------Vocal de Organización Electoral: Nayelli Herrera García. -------------------------------------------Vocal de Capacitación Electoral: María Esther Rodríguez Flores. ---------------------------------Representantes de los Partidos Políticos: ----------------------------------------------------------------Partido Revolucionario Institucional: José Ángel Blanco Morales. ---------------------------------Partido Acción Nacional: Julio Alberto Cruz Pang. -----------------------------------------------------Partido de la Revolución Democrática: Julio Cesar Muñiz de la Cruz. ----------------------------Partido del Trabajo: Gabriela González Pavón. ---------------------------------------------------------Partido Movimiento Ciudadano: Sergio Silva Castillo. -------------------------------------------------Partido Nueva Alianza: Juana Elizabeth Gómez Aedo. ------------------------------------------------

Visible a fojas 6-7 del escrito de contestación del C. Jacinto Pérez Díaz, referente a la audiencia del día siete de junio del dos mil
dieciocho.
13 Visible a fojas 53-68 del expediente.
12
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Partido Morena: Lorena Martínez Cabrera. --------------------------------------------------------------Partido Encuentro Social: Bárbara Gamboa Mancilla. ------------------------------------------------Partido Verde: Hortensia Lima Morales. ------------------------------------------------------------------(…) Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta sesión
convocada para esta hora y fecha, en términos de los artículos 12, numeral 1, inciso a), 15
numeral 1 y 19, numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y
Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la
sesión Señor Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y,
en su caso, aprobación del proyecto del orden del día, el cual ha sido comunicado a las y
los integrantes de este consejo distrital, que con su autorización me permito dar lectura: --(…) 3-. Lectura y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo Distrital 30
de Coatzacoalcos, por el que se determina la ubicación de la bodega electoral, para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. (…) 7.- Asuntos Generales (…) Presidente:
Gracias señor Secretario. Señoras y Señores integrantes de este Consejo Distrital, está a
su consideración el proyecto del orden del día. De no haber intervenciones Señor secretario,
consulte en votación su aprobación. -----------------------------------------------------------------------Secretario: se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto
del orden del día. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar. Señor Presidente, se
aprueba por UNANIMIDAD, con 5 votos a favor. -------------------------------------------------------Secretario: Presidente si me permite, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23,
numeral 3 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, solicito su autorización para que
se consulte la dispensa de las lecturas de dos puntos del orden del día de la presente sesión,
los cuales han sido previamente circulados. -------------------------------------------------------Presidente: integrantes de este órgano colegiado, está a su consideración la solicitud de
dispensa presentada por el señor Secretario. -----------------------------------------------------------Consejero Jacinto Pérez Díaz: ¿cuáles dos puntos? ------------------------------------------------Secretario: seria el proyecto de acta y el proyecto de acuerdo de la ubicación de la bodega
electoral que lo tienen en sus manos. ---------------------------------------------------------------------Consejero Jacinto Pérez Díaz: yo apenas lo estoy recibiendo y no lo he podido leer, a mí
me gustaría que se leyera. Sería el punto tres del orden del día. ----------------------------------Presidente: adelante señor secretario. Consulte en votación su aprobación.- ---------------Secretario: se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba la
dispensa de la lectura del documento relativo al proyecto del acta de la sesión ordinaria del
treinta y uno de enero. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Señor
Presidente, se aprueba por UNANIMIDAD, con 5 votos a favor. -----------------------------------(…) Presidente: Señor Secretario, continúe con la sesión. -----------------------------------------Secretario: señor presidente el siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura
y aprobación del proyecto de acuerdo del consejo distrital 30 de Coatzacoalcos del estado
de Veracruz, por el que se determina la ubicación de la bodega electoral, para el proceso
electoral local ordinario 2017-2018. ------------------------------------------------------------------------Presidente: señor secretario de lectura al proyecto de acuerdo. ----------------------------------Secretario: (se agrega la presente intervención como anexo 1 de la presente acta.) --------Presidente: señoras y señores integrantes de este órgano colegiado, está a su
consideración el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto. Los que gusten hacer
el uso de la voz, si no es así solicito al secretario tomar su votación en forma económica. -Secretario: señor presidente doy cuenta que a las trece horas con veintiocho minutos se
integró el representante de MORENA Lorena Martínez Cabrera a la mesa de la presente
Sesión. Se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto de
acuerdo del consejo distrital por el que se aprueba la ubicación de la bodega electoral. Los
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Señor Presidente, se aprueba por
MAYORIA por TRES votos a favor y DOS en contra. -------------------------------------------------Presidente: Muy bien, Señor Secretario, continúe con la sesión (…) Secretario: señor
presidente el siguiente punto del orden del día es el relativo a los asuntos generales. ------Presidente: integrantes de este órgano colegiado alguien quiere hacer uso de la voz en
este punto. O incluir algún tema en especial (…) Consejero Jacinto: son dos puntos que
se circule con antelación los acuerdos que se van a ver en la mesa, que con antelación me
refiérelo a días de anticipación y con eso tomar en cuenta los consejeros eso es un punto.
El segundo punto es con referencia al nuevo personal que ya ingreso a este Consejo
Distrital. Pues lo expongo ante el consejo, ahorita apenas recibimos lo que es el proyecto
de acuerdo donde se hacía mención a determinar ubicación de la bodega electoral la
verdad es que apenas lo estoy viendo y por eso solicite que dieran la dispensa de la lectura
donde parecía un poco tedioso estarlo leyendo pero considero que es necesario ese mi
primera apreciación que si vamos a ver algo de este tipo que se maneje con antelación,
para que tenga uno el tiempo de checar los incisos, los artículos, los acuerdos que en la
mesa se va discutir o que se van a sobre entender a mi si me gustaría saber que dice el
acuerdo del OPLE/CG047/18 por que sobre eso esta esté acuerdo de la ubicación de
bodega, ese acuerdo el consejo general nosotros no lo tenemos, al menos yo en lo personal

32

OPLEV/CG182/2018

CONSEJO GENERAL
también menciona verdad haber habido una medición física, poniendo atención especial
en todos los puntos de instalaciones eléctricas, los techos, el drenaje la pregunta es cuándo
se hizo esa revisión física algún punto que yo estoy viendo cerraduras nos pasó con el
consejo pasado que la dueña tenia llaves del local, porque los edificios son rentados y un
día la encontramos adentro entonces es un punto a considerar las cerraduras se deben de
cambiar, los objetos que debe de haber tarimas, extintores, lámparas de emergencias,
señalizaciones, pues no están quizás después se provean pero hubiese sido mejor
estuvieran ya para la adecuación de la bodega, ahora, menciona en el punto catorce que
conforme a lo expuesto del acuerdo que no lo tenemos en la mano se realizó un estudio por
parte del consejo distrital del análisis del equipamiento necesario para el óptimo
funcionamiento de la bodega electoral, yo desconozco este estudio porque pues a mí no se
me invito me hubiese gustado que me hubieran invitado a estar presente cuando se tomaron
las medidas, cuando se evaluó la cuestión física del inmueble, que va a fungir como bodega
y es por eso que cuando se hizo el llamamiento para votar pues yo no vote y esperaba que
hubiera por parte del secretario para el llamamiento para los votos en contra que no hubo
solo hubo para los votos en favor y automáticamente se dijo que estaba aprobado, por esto
porque no puedo yo aprobar algo que desconozco, algo que no se quien hizo ese estudio,
cuando se hizo qué medidas en si se verificaron y cuáles no, por ejemplo sanitarios, el día
de la elección el sanitario debe estar completamente accesible y nosotros tenemos un
problema con los sanitarios de este inmueble que se cierran y hay que estar consiguiendo
llaves para poder abrirlos entonces ese es un punto a considerar también, que el acceso a
los baños se debe de asegurar, entonces es por eso que a mi si me gustaría que se tome
en cuenta a los consejeros cuando se vaya a hacer un estudio de este tipo, a parte considero
que esta el estudio de factibilidad, no se quien lo haya hecho, pero considero que habrá
tomaron en cuenta todos los puntos, pero hay un estudio que no se maneja aquí y me
preocupa que es el estudio de espacialidad, el espacio no se nos ha informado cuantos
paquetes electorales y de cuales medidas van a ingresar a la bodega para determinar si la
bodega va a hacer suficiente espacio o no, no puede haber dos bodegas o un extensión de
bodega todo debe meterse en una sola bodega, el espacio que están mencionando es el
de aquí atrás, tiene dos puertas y el lineamiento dice que debe ser solo una para controlar
el acceso y que esa puerta debe tener chapa y esta no tiene chapa, entonces por ahí dos o
tres consejeros votaron a favor yo supongo que ellos estuvieron presentes cuando se hizo
todo ese análisis porque de otra manera no entiendo cómo es que se toma una
consideración tan explícita como es la bodega cuando no se ha revisado con todo el
personal del consejo las condiciones de esta, ese es el primer punto, no sé si menciono el
segundo de una vez señor secretario. ---------------------------------------------------------------------Consejera Lorena: Antes que nada muy buen punto lo del consejero electoral, y más que
nada aquí señores representantes de partido yo siento que la bodega electoral es algo muy
importante tanto para ustedes como para nosotros, porque, porque es ahí donde se van
aguardar las boletas independientemente de todo es lo que nos interesa, el día como
menciona el que se tomaron las medidas realmente a ustedes les consta que cumple con
los requisitos que esta mencionando el acuerdo, es ahí donde debemos ponernos como
dice trucha y verificar cada una de las cosas, es cierto aquí menciona que el consejo estuvo
realmente es el consejo que ratifico que esa bodega es así, tampoco estuve presente y
ninguno de ustedes creo que haya estado presente, tanto ustedes representantes de los
partidos como nosotros somos consejo, somos el consejo distrital y si no nos invitaron
estamos siendo obsoletos, es ahí donde se viene luego las malas interpretaciones de que
a lo mejor y como consejeros nada más estamos acostumbrados a solo siempre levantar
la mano que todo que si y que si y pues no, hay que romper siempre y cuando no se nos
mencionen las cosas o no se nos den a conocer antes pues si vamos a tomarlo aquí en la
mesa como lo menciono el representante del partido del PRD. ------------------------------------Consejera Antonia: Si buenas tardes efectivamente tomando en cuenta los comentarios
de los compañeros consejeros apenas hace unos días estábamos nosotros aquí
preocupados por los compañeros consejeros que estábamos reunidos en ese momento
aquí en el consejo, la preocupación que nos daba el tamaño de la bodega al desconocer
exactamente el número de paquetes que venían y el tamaño, hacíamos medidas así al aire
para ver si era cierto que cabían, cuantos muebles, entre todos dábamos una opinión u otra
de que si y que no, la verdad es que yo desconocía que ya hoy se iba a aprobar totalmente
el lugar, efectivamente como dice el compañero consejero no estuvimos exactamente a lo
mejor ustedes si hicieron la medida y si consideraron el espacio, pero yo viendo la reunión
incluso otros compañeros no nada más nosotros como consejeros sino otros compañeros
aquí mismo del consejo tenían la misma inquietud de que la bodega les parecía demasiado
pequeña, el poco espacio para el numero de paquetes que venían, si me quedo en duda,
sinceramente yo estoy en espera de que por lo menos se nos diga de qué manera o como
van ir distribuidos los paquetes, en lo personal si me preocupa un poco la distribución si van
a caber o no, en eso si estoy en espera señor presidente. ------------------------------------------Consejero Trinidad: Igual comparto el punto con los demás compañeros consejeros, la
importancia de la bodega electoral es un punto muy primordial sobre todo por cada uno de
ustedes como representantes de partidos políticos deben de tener la certeza de que
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debidamente ahí se guardan los votos que los ciudadanos emitirán el día de la jornada
electoral obviamente se tiene como una propuesta pienso yo, o si es de manera definitiva
creo que queda a consideración el punto, dentro de la propuesta que se lleve a cabo que
realmente este ahí, aproximadamente son trescientos sesenta y seis paquetes que estarán
ahí, me imagino que ustedes tiene ese dato y obviamente si ustedes conocen el espacio de
la bodega ustedes tendrán una mayor visión de lo que existe dentro, es por eso que yo he
comentado y argumentaba al principio en mi intervención en asuntos generales la parte de
que estemos vistos que estemos dentro de la (inaudible) electoral sobre todo en las
cuestiones como estas que son muy importantes y sería recomendable pues obviamente
que si todo este estudio que se realizó pues que obviamente lleve el visto bueno de ustedes
no nada más aquí en el papel si no en la cuestión física de poder observar y así poder llevar
a cabo una votación a favor en su momento una propuesta. Es cuánto. ------------------------Representante del PES: Como bien lo decía el consejero efectivamente y
desafortunadamente quienes dan el voto u omiten el voto, son ustedes nosotros no tenemos
la facultad de votar no, ahora si nada mas de escuchar lo que ustedes proponen,
efectivamente no fuimos convocados para estar en el momento en que se vieron o fueron
autorizados o se designó lo que iba a hacer la bodega, pues obviamente no nos consta ni
nos da la certeza como bien dicen de que realmente puedan, digo hay otra puerta lo de
menos es la clausura de puertas y ventanas, el problema es aquí como bien dicen, no fuimos
involucrados no fuimos llamados a ver como realmente se llevaba esta situación, no es que
estemos de acuerdo o que nos quedemos callados si no, que no tenemos voto nada más
voz, pues al final es de ustedes, no podemos manifestar nada hasta que ustedes terminen
de manifestar sus puntos, eso no quiere decir que uno esté de acuerdo o conforme con lo
que ustedes determinaron para la bodega. --------------------------------------------------------------Representante del PAN: Si este ya nos queda claro creo que es un tema de comunicación,
aquí hay que mejorar la comunicación obviamente nos hubiera gustado a todos ser parte
de ese tema, no lo fuimos pero bueno, siento que lo que hay que hacer es mejorar la
comunicación y hablando de la comunicación decía el compañero Trinidad hace unos
momentos, el compañero consejero de que hablaba sobre el recorrido de casillas que nos
involucráramos y más al menos yo no recuerdo, yo no fui requerido para tal fin pero si en la
invitación, el tema es lo mismo la comunicación tenemos que mejorar sobre todo la
comunicación de ustedes que son los consejeros hacia los representantes de los partidos,
para como decía la compañera del PES involucrarnos más en los temas, acaba de pasar el
tema de la bodega, ya sucedió el tema de los recorridos de casillas, tampoco fuimos
involucrados invitados pero si yo creo esto debe ser un punto muy importante para
detenernos y observar que si es importante que mejoremos la comunicación, sobre todo de
allá para acá y pues ya si algún compañero no está en condiciones de participar o
involucrarse es otra cosa, pero lo importante es que todos seamos llamados, invitados.
Nada más. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Representante de MORENA: si yo también estoy de acuerdo aquí con mis compañeros
que se nos invite a revisar la bodega donde vamos a tener la paquetería electoral por que
no son diez paquetes, son muchos paquetes que van a llegar que van a estar ahí, entonces
tenemos que tener la seguridad de que entren bien, que estén seguros y que sea un lugar
que se pueda resguardar muy bien, nosotros confiamos en ustedes pero si entre ustedes
mismos no hay esa confiabilidad que nos pueden ofrecer a nosotros como autoridad; para
que vulgarmente estemos dando y dándole palo a cada rato, entonces igual con los
compañeros estoy de acuerdo a que nos inviten a hacer la revisión de donde van a estar
resguardados los paquetes.Secretario: Primero que nada, agradezco que el consejero haya pedido que se les leyera
el proyecto, se les leyó, les pregunto ¿se les dio el uso de la voz? En su momento al
terminarse de leerse el proyecto se les concedió el uso de la voz creo, el proyecto se aprobó
y nadie hizo uso del uso de la voz en su momento me preocupa que después de que un
consejero hablo tres consejeros más se inclinan a su favor, ¿porque no se habló en su
momento?, ya ahorita discúlpenme el proyecto ya está aprobado ya no lo voy a poder
deshacer por eso se les concedió el uso de la voz, se les leyó el proyecto y por qué nadie
dijo oiga yo no vine, no me invitaron, donde está la bodega, me salen con que ahorita ya no
lo aceptan y ya está aprobado, yo ya no lo puedo cancelar. Ahora sí, viene un término legal
para poderlo tumbar ahorita ya no se puede el proyecto está aprobado. Por eso al término
de leído el proyecto se les concedió el uso de la voz y nadie lo hizo y ahorita me salen con
que siempre no, el consejero muy bien en su postura, pero no entiendo porque en el
momento que se les concedió el uso de la voz no lo tomaron, el proyecto no estaba
aprobado, ahorita discúlpenme, pero ya está aprobado. Ahorita si conocen hay un término
legal para poder abatir esto y cambiar el proyecto, ahora, este ahorita se está determinando
la ubicación, la bodega va a estar ahí, aun costado, todavía se van a hacer adecuaciones,
como la que comento el consejero, se van a prever, ahorita solamente se está aprobando
la ubicación, porque por decir no podríamos aprobar aquí y la bodega va a estar a dos
cuadras, tiene que estar dentro del inmueble y ahorita lo que se está previendo es la
ubicación, pero les digo por eso se les concedió el uso de la voz y ahorita en asuntos
generales me tocan que no, les digo afortunadamente que se los leí sino se los hubiera
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leído ahí si me podrían tronar porque les di algo y lo aprobamos, pero gracias al consejero
que pidió que se le diera lectura, se le dio lectura, pero de ahí en fuera nadie hizo uso de la
voz al término de leído el proyecto y se les concedió el uso de la voz, no me pueden decir
que no se les concedió, pero a raíz de que hablo un consejero me vienen a hablar más
consejeros y por consiguiente ustedes por eso les pido que por favor hagamos valer el uso
de la voz, abogados, en el momento procesal oportuno, ya dictada la sentencia para qué.
Por eso les digo, el acuerdo ya fue aprobado. Si algo no les parece, hay recursos para tratar
de batir. Es cuanto señor presidente. ---------------------------------------------------------------------Representante del PES: yo lo que estoy viendo aquí y créanme es penoso he, que entre
ustedes mismos como consejeros no estén de acuerdo y no sé, y pues no se comuniquen
la situación que en que se vallan a dar los momentos que se vallan a dar para el día de la
sesión, y pues esta situación da mucho que pensar en cuanto a la credibilidad que puedan
tener ustedes y sobre todo ustedes que están al frente que sus mismo consejeros hoy,
tuvieran que tomar esta decisión de manifestar, que no se les informo, ósea nosotros que
somos parte de esto, nos debieron haber informado, bueno, pero ellos que están a la par
de ustedes que no supieran, entonces, y hay que tomar en cuenta eso compañeros porque
es un proceso bastante complicado y queremos transparencia entonces si desde el consejo
empezamos así no creo que se lleve con muy buena transparencia esto. ----------------------Representante de MC: Mira es la primera ocasión que estoy aquí participando la verdad
yo desconozco muchas cosas, pero en lo que no estoy de acuerdo es en lo que acaba de
comentar aquí el secretario, si ciertamente lo leyó y todos nos quedamos cayados hasta yo,
lo reconozco, pero muy bien también nos pudiste volver a decir alguien quiere dar una
opinión, porque si ciertamente aquí falta el distribuidor, está el señalamiento de prohibido
no fumar, no sé dónde se va a colocar los estrados para revisar los acuerdos que se tomen,
hablan de la bodega electoral que está ahí enfrente realmente a ninguno quiero pensar de
los que estamos aquí presentes como representantes de partido se nos notificó
absolutamente nada, dice el compañero que hay medios de impugnación bueno los
podemos hacer valer no, porque para empezar no reúnen las características que marca la
ley y si de impugnar se trata pues yo creo que estamos en nuestro derecho de hacerlo, yo
creo que desde aquí para real lo que se debe de hacer ustedes como consejo pues si van
hacer algo pues notifíquenos, avísennos, así nosotros pues ya sino venimos no asistimos
pues ya es nuestra responsabilidad, ustedes se lavan las manos, no tendrán ningún
problema yo creo que como aquí dijo el compañero es falta de comunicación, yo nada más
he recibido por celular, el aviso de la sesión de hoy yo esperaba en días pasados que me
avisaran de algo no, tu no viniste la ves pasada, ni tu tampoco pero si nos invitaron hacer
un recorrido a las Choapas yo no asistí honestamente, a ninguno, y si nos hicieron la
invitación la vez pasada pero yo creo que si se va hacer algo y si ya se hizo el grupo por
celular pues un aviso nada más va ser esta actividad tal día, el que guste asistir está
invitado, pero si las notificaciones para cosas de este tipo las deben de hacer. ---------------Consejero Jacinto: En mención verdad al comentario del señor secretario, pues yo nada
más quiero recalcar verdad que mi punto en general no fue la cancelación del proyecto de
bodega, mi punto si fue que se maneje con antelación los acuerdos que se nos avise y
tomar en consideración con los consejeros y a partidos políticos, no fue a que se revocara
lo que ya se había aprobado, porque eso es legal que ya había 3 votos a favor y por lo tanto
quedaba aprobado, si es incongruencia de quienes votaron a favor y luego comentan en
contra es una incongruencia y con respecto a lo que mencionan la mayoría de los
consejeros de los representantes de partido, es cierto es un apena que se de esa
desinformación y esa desorganización, pero por eso lo puntualizo en la mesa para que ya
no se siga dando, para que ahorita que todavía estamos a inicio se mejoren esas partes se
depure lo que se tenga que depurar, haya mejor organización mejor comunicación entre
consejo y representantes de partidos y mayor participación de todos en el proceso electoral
ese mi principal objetivo al hacer mención de este punto. -------------------------------------------Representante de Nueva Alianza: Efectivamente como lo comenté ósea nosotros no
votamos no tenemos el voto para decir si aprobamos o no el acuerdo era efectivamente
como dice la mayoría que se nos involucre, que se nos mande una invitación como en la
jornada anterior, como cuando iban abrir la bodega, que cuando se iba a revisar la bodega,
nosotros no tenemos voto, pero tenemos voz y podemos recurrir a los medios que
consideremos, si ustedes votan algo y a nosotros no estamos de acuerdo en la mesa no
nos vamos a poner, si no es un ring verdad, entonces nos queda más que tratar de pedirles
que nos inviten a todas las actividades que vayan hacer y donde vaya involucrado la
seguridad y la certeza de la jornada electoral. ---------------------------------------------------------Consejero Presidente: Si me permiten voy a dar contestación a algunos aspectos aquí al
consejero Jacinto nos pidió que con antelación le giráramos los acuerdos. Señor consejero
el acuerdo nos llegó hoy a las 5am y usted sabe que a veces los acuerdos llegan a minutos
de que inicie nuestra sesión, no se los podemos dar con antelación, nos esperamos hasta
que el Consejo General nos dé luz verde. Este acuerdo dice que la ubicación de la bodega
se va a tratar, revisando el inmueble todos nosotros los del órgano, hemos hecho un
recorrido al edificio y nos hemos dado cuenta que los cuartos, los espacios son pequeños,
todos, hasta esta sala de sesiones, no está adecuado, la bodega se le van hacer
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adecuaciones aun todavía le falta la chapa se le va a clausurar la ventana la puerta que
esta de lado que va hacia la calle son adecuaciones que se le van hacer y como dice el
secretario también, hay un término legal para desechar la ubicación de la bodega. Con
respecto al uso de los baños también comento el consejero que se cierran y que andan
buscando la llave, adentro del baño en todos los baños hay una indicación que dice
correctamente quitar el seguro antes de salir eso ya no es porque se cierre el baño solo ya
es descuido de nosotros, de todos los que hacemos uso del baño y siempre la llave ahí está
en el escritorio, si se cerró el baño van y lo agarran está el acceso, las invitaciones a partir
de ahora me comprometo a cualquier actividad que se vaya a realizar en este consejo
hacérselos llegar, tanto a consejeros, vocales, señores representantes se les va hacer
llegar. Algo más que quieran discutir (…)”
Proyecto de acta: 06/ORD/27-04-1814

2

14

“(…) En la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las trece horas
con diez minutos del día veintisiete de abril de dos mil dieciocho se reunieron en la Sala de
Sesiones, sito en la calle Álvaro Obregón, número 117, colonia Lázaro Cárdenas, los
integrantes del Consejo Distrital. Encontrándose presentes las y los Consejeros Electorales,
C. Antonia Elizabeth Castillo Escobar, C. Lorena Olan López, C. Trinidad Alcudia Cruz, C.
Jacinto Pérez Díaz y el Consejero Presidente: C. Florencio Peres López. ----------------------Secretario: C. Brigido Dorantes Arias. ---------------------------------------------------------------------Vocal de Organización Electoral: C. Nayelli Herrera García. ----------------------------------------Vocal de Capacitación Electoral: C. María Esther Rodríguez Flores. -----------------------------Representantes de los Partidos Políticos: ----------------------------------------------------------------Partido Acción Nacional: C. Julio Alberto Cruz Pang. -------------------------------------------------Partido del Trabajo: Gabriela González Pavón. ---------------------------------------------------------Partido Verde: Hortensia Lima Morales. ------------------------------------------------------------------Partido Movimiento Ciudadano: Jhonatan López Sánchez. ------------------------------------------Partido Morena: Francisco Jiménez López. --------------------------------------------------------------Partido Encuentro Social: Bárbara Gamboa Mancilla. -------------------------------------------------Presidente: Integrantes de este Consejo Distrital, con fundamento en lo que disponen los
artículos 143, fracción III del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 8, numeral 1,
inciso c del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del
Organismo Público Local Electoral, damos inicio a esta sesión ordinaria del consejo Distrital,
convocada para esta hora y fecha. Señor Secretario, le solicito pase, lista de asistencia y
verifique si hay quórum para sesionar (…) Presidente: Integrantes de este Órgano
Colegiado, se declara instalada esta sesión convocada para esta hora y fecha, en términos
de los artículos 12, numeral 1, inciso a), 15 numeral 1 y 19, numerales 1 y 2 del Reglamento
de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz. Continúe con la sesión Señor Secretario. -------------------------------Secretario: con mucho gusto. Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y, en
su caso, aprobación del proyecto del orden del día, el cual ha sido comunicado a las y los
integrantes de este consejo distrital, que con su autorización me permito dar lectura. (…) 2.
Aprobación del acta correspondiente a la sesión de este Consejo Distrital realizada el
día 28 de marzo del presente año (…) Presidente: Señor Secretario, proceda con el
siguiente punto del orden del día. ---------------------------------------------------------------------------Secretario: el siguiente punto del orden del día, es a la aprobación del acta correspondiente
a la sesión ordinaria del 28 de marzo de 2018. ---------------------------------------------------------Presidente: señoras y señores integrantes de este órgano colegiado, está a su
consideración el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto. Tiene el uso de la voz
señor consejero. -------------------------------------------------------------------------------------------------Consejero Jacinto Pérez Díaz: Buenas tardes a todos los integrantes de este Consejo,
haciendo el uso de la voz y del cargo que así me lo confiere, quiero hacer mención verdad
que se va a aprobar ahorita lo que fue el acta pasada, en lo general yo apoyo el proyecto
de acta, pero estoy en contra de uno de los puntos que contiene esa acta pasada con fecha
veintiocho de marzo, si no me equivoco, veintiocho de marzo y es el referente al informe
que rinde la presidencia sobre las condiciones de la bodega electoral, en el informe se
manifiesta que ya estaba prácticamente todo contemplado para que la bodega electoral
estuviera en óptimas condiciones, incluso en la redacción hay un compromiso de parte de
presidencia de tenerlo listo en la primera quincena de abril, cosa que nosotros hemos
constatado en físico que no es verdad, hacen falta anaqueles, hacen falta tarimas, hacen
falta lámparas de emergencia, no están colocados debidamente los cerrojos, dudamos de
que esas chapas vayan a estar 100% firmes, la puerta es un lio, ya lo habíamos mencionado
antes, la puerta se traba, desde ahorita yo estoy solicitando un cambio de puerta, esa puerta
corrediza no es adecuada para el control de acceso de bodega electoral, me gustaría
escuchar el comentario de los demás consejeros electorales, incluso de los RP que se han
de acordar que desde el momento de la designación del espacio de bodega electoral yo
manifesté que estaba en contra en primera porque no se nos había considerado para estar
presente en el estudio del espacio de esa bodega, si recordarán en esa ocasión verdad
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hubo dos votos en contra pero después se solucionó se solventó el espacio, pero ahora no
está debidamente equipado, no sé si alguno de los RP fue considerado, alguno de los RP
ya ha contemplado esta situación, pero pues yo si lo quiero manifestar ante la mesa acerca
de este punto estaría votando en general a favor al acuerdo de la persona que va a estar
dentro de la bodega, de la persona que va a llevar el control de los folios, pero estaría
votando en contra del informe de presidencia respecto del acondicionamiento de la bodega
electoral. Es cuanto señor presidente. -------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Alguien más quiere hacer el uso de la voz? Adelante señor consejero
Trinidad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Consejero Trinidad Alcudia Cruz: Buenas tardes, yo de igual manera quiero hacer un
comentario, antes de ello quiero exponer de manera, de forma legal cuales son los
argumentos y le doy lectura con fundamento en lo dispuesto por los artículos cuarenta y uno
párrafo segundo base cita párrafo segundo y tercero de la constitución política de los
estados unidos mexicanos, el artículo sexto del mismo ordenamiento el cual hace referencia
al derecho que tienen los ciudadanos mexicanos a la libre manifestación de ideas, ciento
ocho fracciones uno y dos del código electoral para el estado de Veracruz y articulo ciento
diez fracciones dos y séptima del mismo ordenamiento, así mismo el articulo siete párrafo
primero inciso a del reglamento interior del ople con relación al reglamento de sesiones del
consejo general del ople en el artículo treinta y tres párrafo seis, me permito expresar el
siguiente voto particular de igual manera respecto del punto dos del orden del día de la
sesión pública ordinaria del consejo distrital treinta del ople Veracruz llevada a cabo el día
veintisiete de abril del año en curso, de igual manera yo estoy, mi voto a favor en lo general
de la persona que va a estar dentro de la bodega, igual la que estará revisando lo que es el
folio de votos, pero igual como considera el consejero Jacinto de en lo particular votar en
contra sobre lo que es el equipamiento de bodega que hasta el día de hoy no se está
llevando a cabo de manera cómo se tenía planteado, es de manera muy preocupante no en
el sentido de las personas de aquí del consejo, si no imagino que las personas de Xalapa
las cuales están en ese sentido que no le dan prontitud a esto tan importante, nosotros
somos prácticamente conocedores de que la presidencia a estado de manera continua
solicitando a la ciudad de Xalapa esos enceres para poder proveer de manera pronta pero
no se ha dado, entonces queremos hacer uso de nuestra voz y queremos hacer uso de esta
mesa para poder llevar a cabo ese punto igual que los representantes de partidos tengan
conocimiento de ello, es cuanto señores. -----------------------------------------------------------------Presidente: gracias. Adelante consejera Lorena. ------------------------------------------------------Consejera Lorena Olan López: Buenas tardes, como se los dije el día que iniciamos lo
que es el día que se integró el consejo distrital, en cuanto yo pueda abonar en lo que es la
democracia lo voy a hacer, y estoy a favor de lo que mencionan los consejeros electorales,
nos hemos dado a la tarea de verificar lo que es la bodega, y la bodega aún no está
terminada, realmente es tedioso ingresar a esa bodega cuando la puerta está desnivelada,
hay no sé qué servicio tenga que ser, un aluminero, un carpintero pero lo que yo si solicito
aquí en esta sesión es que por favor no se escatime en lo que es algo tan importante como
lo es la bodega electoral, que no se escatime en nada, los recursos, supongo que el consejo
general los va a prever para lo que es importante, la bodega electoral, igual mi voto en lo
particular apruebo lo que es el punto número dos en lo que respecta a la persona que va a
estar dentro de la bodega, pero si me gustaría que realmente no se escatime y que se
verifique que realmente la bodega electoral aún no está concluida, gracias. -------------------Presidente: gracias consejera Lorena. Alguien más quiere hacer uso de la voz. -------------Consejera Antonia Elizabeth Castillo Escobar: Nada más para aunar buenas tardes a
todos los compañeros, únicamente para manifestar mi desacuerdo en las instalaciones de
la bodega de la misma manera como comentaba el consejero Trinidad, efectivamente por
parte del Consejo no ha quedado la disposición de que de la bodega se quede como debería
de estar a estas alturas desafortunadamente los recursos, por lo que haya sido no han
llegado a tiempo, eso ha retrasado un poquito las instalaciones como deberían de estar en
las bodegas es lo que quiero abonar para esto. --------------------------------------------------------Consejero Presidente: Muchas gracias Consejera Antonia, ¿alguien más quiere hacer el
uso de la voz?, si me permite dar contestación a cada uno de sus comentarios, la bodega
ya está totalmente, bueno no totalmente le faltan los anaqueles, pero lo que respecta a
iluminación, las chapas, la clausura de la puerta que da a la parte trasera ya está clausurada
al término de la sesión les invito a que den otro recorrido como la sesión pasada y verifiquen
las condiciones de la bodega, los elementos que faltan anaqueles, tarimas y las lámparas
de emergencia han sido solicitados en tiempo y forma a la ciudad de Xalapa al Consejo
Consejero Electoral Jacinto: Gracias señor Presidente, para mi es ya no se de verdad
que pensar con respecto a esto, la bodega señores es muy importante y si en un informe
se dice que para el día quince de abril va a estar todo es porque ya se previó ya se dio el
recurso económico, presupuestos, tiempo, traslado, si no, no entiendo por qué dar una fecha
donde ya va a estar lista, cuando de antemano yo creo ya saben que no van a cumplir con
esta fecha, nuestra intención aquí no es estar litigando sobre este punto, si no
verdaderamente hacer la presión para que se voltee a ver al Consejo Distrital 30 y se tengan
los recursos que ya se deberían de tener, yo no sé si es Xalapa, me gustaría que el
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Presidente mostrara su respaldo de las solicitudes que ha hecho me imagino que lo ha
hecho una, dos o tres veces para estar conscientes de que el trabajo por parte de él se ha
hecho y ver quién es el responsable de que hoy en día el Consejo 30 no tenga la bodega
en las condiciones que debe de estar, quizás es el de Organización Electoral Ejecutiva, el
encargado de la zona de este Distrito pero habrá que ver quién es el responsable, si no es
presidencia, saberse dirigir a esa persona, pero para mí si es muy importante estar muy
puntual, muy constante en este punto de bodega electoral, porque aparte se está
considerando lo que es espacio para documentación electoral, pero acuérdense que
también viene el material electoral, lo que son urnas y son mamparas, lo que son bases, lo
que son marcadoras, tinta indeleble y eso no se está considerando dentro del espacio de
Bodega Electoral que también ocupa un volumen y que no debe dejarse afuera, son
materiales muy delicados, imagínense que dejen afuera una marcadora electoral o un
líquido indeleble deben de estar adentro de la bodega electoral a resguardo, entonces
necesitamos checar ese espacio y ese acondicionamiento de nueva cuenta. ------------------Consejero Presidente: ¿Alguien más quiere hacer el uso de la voz? En segunda ronda,
adelante señor Representante de Movimiento ciudadano. -------------------------------------------Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano: con su venia señor
Presidente, es lamentable que los trabajos a estas alturas, el Consejo en una primera
instancia se puede decir que el responsable es el Consejo, sobre todo por la responsabilidad
de haber votado un punto sin tener previsto la totalidad de su cumplimiento me preocupa lo
que bien manifiesta el Consejero es agotar la afirmación, lo que también presidencia
manifiesta que ha tocado las instancias correspondientes para hacer el llamado para
atender puntualmente lo solicitado, pero es preocupante que ya estamos a nada de eso y
con todos los antecedentes que se marca Coatzacoalcos en sus elecciones anteriores
donde se han perdido boletas electorales, donde hay antecedentes realmente
preocupantes, creo debe de haber un exhorto total para que el Consejo Distrital y se haga
un manifestación por parte de los partidos para que en este caso las condiciones de la
bodega electoral sean atendidas con la urgencia que deben como tal como quiera, deben
de quedar asentada en acta de que las condiciones de las cuales hay muchos antecedentes
en cual las condiciones en Coatzacoalcos prevén que la elección es complicada, es
dinámica, es una particularidad que nos permite que tengamos toda la atención
correspondida al asunto de la bodega, si hay correspondencia de las solicitudes por parte
de Presidencia también que nos pueda informar sobre las respuestas que ha recibido acerca
de las solicitudes y saber también contar con una calendarización a lo mejor de las
reparaciones, se pueda agendar de ese modo las reparaciones técnicas viendo cuales son
las prioritarias, pero si con una fecha resolutoria a cada una de ellas, es cuanto presidente.Consejero Presidente: ¿Alguien más quiere hacer el uso de la voz?, adelante señor
Representante de Morena. -----------------------------------------------------------------------------------Representante Propietario de Partido Morena: yo propongo que si por ejemplo (audio
inaudible) hay que cambiar la bodega. --------------------------------------------------------------------Consejero Presidente: ¿Alguien más?, señor Secretario consulte en votación si se
aprueba el proyecto de acuerdo? ---------------------------------------------------------------------------Secretario: se consulta a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba el proyecto
de acta correspondiente a la sesión ordinaria del 28 de marzo de 2018. los que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano. Señor presidente, se aprueba por UNANIMIDAD, con
voto particular de los cuatro consejeros electorales (…)”
Proyecto de acta: 08/EXT/12-05-1815
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“En la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las diecisiete horas
con siete minutos del día doce de mayo de dos mil dieciocho se reunieron en la Sala de
Sesiones, sito en la calle Álvaro Obregón, número 117, colonia Lázaro Cárdenas, los
integrantes del Consejo Distrital. Encontrándose presentes las y los Consejeros Electorales,
C. Antonia Elizabeth Castillo Escobar, C. Lorena Olan López, C. Trinidad Alcudia Cruz, C.
Jacinto Pérez Díaz y el Consejero Presidente: C. Florencio Peres López.Secretario: C. Brigido Dorantes Arias. ---------------------------------------------------------------------Vocal de Organización Electoral: C. Nayelli Herrera García. ----------------------------------------Vocal de Capacitación Electoral: C. María Esther Rodríguez Flores. -----------------------------Representantes de los Partidos Políticos: ----------------------------------------------------------------Partido Revolucionario Institucional: José Ángel Blanco Morales. ---------------------------------Partido Movimiento Ciudadano: Jhonatan López Sánchez. ------------------------------------------Partido Morena: Francisco Jiménez López. --------------------------------------------------------------Presidente: Integrantes de este Consejo Distrital, con fundamento en lo que disponen los
artículos 143, fracción III del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 8, numeral 1,
inciso c del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del
Organismo Público Local Electoral, damos inicio a esta sesión extraordinaria urgente del
consejo Distrital, convocada para esta hora y fecha. Señor Secretario, le solicito pase, lista
de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. ------------------------------------------------
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Secretario. Con mucho gusto. Consejeras y Consejeros Electorales. Consejero presidente
Florencio Peres López. ----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Presente. -----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: C. Antonia Elizabeth Castillo Escobar. ----------------------------------------------------Consejera 1: Presente. ---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: C. Lorena Olan López. ------------------------------------------------------------------------Consejera 2: Presente. ---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: C. Trinidad Alcudia Cruz. ---------------------------------------------------------------------Consejero 3: Presente. ---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: C. Jacinto Pérez Díaz. ------------------------------------------------------------------------Consejero 4: Presente. ---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: consejero Presidente C. Florencio Peres López. ---------------------------------------Presidente: Presente. -----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: C. Nayelli Herrera García. --------------------------------------------------------------------Vocal de organización: Presente. ------------------------------------------------------------------------Secretario: C. María Esther Rodríguez Flores. ---------------------------------------------------------Vocal de capacitación electoral: Presente. ------------------------------------------------------------Secretario: Por los representantes de los partidos políticos. Por parte de PRI José Ángel
Blanco Morales. --------------------------------------------------------------------------------------------------Representante del PRI: Presente. ------------------------------------------------------------------------Secretario: por el Partido Movimiento ciudadano C. Jhonatan López Sánchez.---------------Representante MC: presente. ------------------------------------------------------------------------------Secretario: por el partido MORENA C. Francisco Jiménez López. -------------------------------Representante MORENA: Presente. ---------------------------------------------------------------------Y el de la voz secretario Brigido Dorantes Arias. ---------------------------------------------------Secretario: hay una asistencia de 11 integrantes, por lo que, SI existe quórum para
sesionar, señor presidente. ----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta sesión
convocada para esta hora y fecha, en términos de los artículos 12, numeral 1, inciso b), 15
numeral 2 y 19, numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y
Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la
sesión Señor Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------Secretario: con mucho gusto. Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y, en
su caso, aprobación del proyecto del orden del día, que con su autorización me permito dar
lectura. 1. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. 2. Lectura
y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo Distrital 30 de
Coatzacoalcos II, del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por
el que se aprueba el modelo operativo de recepción de paquetes electorales al
término de la jornada electoral, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
Señor presidente este el proyecto del orden del día. --------------------------------------------------Presidente: gracias señor Secretario. Señoras y Señores integrantes de este Consejo
Distrital, está a su consideración el proyecto del orden del día. ¿Alguien quiere hacer uso
de la voz?, señor secretario consulte en votación su aprobación. ---------------------------------Secretario: se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto
del orden del día. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Señor
Presidente, se aprueba por UNANIMIDAD.---------------------------------------------------------------Secretario: Presidente si me permite, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23,
numeral 3 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, solicito su autorización para que
se consulte la dispensa de la lectura del documento relativo al punto del orden del día de la
presente sesión, el cual fue circulado el día viernes con motivo de la sesión extraordinaria
de fecha 12 de mayo a las trece horas. -------------------------------------------------------------------Presidente: integrantes de este órgano colegiado, está a su consideración la solicitud de
dispensa presentada por el señor Secretario. -----------------------------------------------------------Consejero Electoral Jacinto: Señor presidente yo solicito que no se haga la dispensa ya
que están presentando en la mesa de sesiones otro documento en el cual apenas estamos
viendo ahorita de primera mano entonces yo no sé si hay modificaciones no sé si es uno
nuevo o que es esto, yo si solicito que no se haga la dispensa. ------------------------------------Consejero Presidente: Ese documento ya este no tiene validez vamos a seguir con el
anterior con el primero, con el que se les giró, esa misma, adelante señor secretario consulte
en votación su aprobación. -----------------------------------------------------------------------------------Adelante señor secretario, consulte en votación su aprobación. -----------------------------------Secretario: se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba la
dispensa de la lectura del documento relativo al punto del orden del día de la presente
sesión. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Los que estén por la
negativa sírvanse levantar la mano. Señor Presidente, se aprueba por MAYORIA, con
cuatro votos a favor y uno en contra del Consejero Jacinto Pérez Díaz. -------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto del orden del día. --------------
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Secretario: el siguiente punto del orden del día, es la aprobación del Proyecto de Acuerdo
del Consejo Distrital 30 de Coatzacoalcos II, del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, por el que se aprueba el modelo operativo de recepción de paquetes
electorales al término de la jornada electoral, para el Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018.--------------------------------------------------------------------------------------------- -----------Presidente: señoras y señores integrantes de este órgano colegiado, está a su
consideración el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto. con base en lo anterior,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, numeral 2 del reglamento de sesiones
de los consejos distritales y municipales del organismo público local electoral, se abre lista
de oradores para quien desee hacer uso de la voz. Secretario inscriba y de cuenta de los
miembros que soliciten el uso de la voz. ------------------------------------------------------------------Secretario: quienes desean hacer uso de la voz. Consejero Jacinto, Consejero Trinidad,
Consejero de MC y Consejera Lorena. -------------------------------------------------------------------Presidente: señor consejero Jacinto tiene el uso de la voz hasta por diez minutos en
primera ronda. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Consejero Electoral Jacinto: Buenas tardes a todos es para mí aún más preocupante la
situación que se está dando dentro del consejo distrital número 30, donde a todas luces se
vislumbra un acto verdad, hasta a veces irrisorio de cómo se quiere solventar una situación
de una forma expedita sin contemplar verdaderamente la importancia de lo que se está
dilucidando en esta mesa, no puede ser posible que a estas alturas se cometan estos
agravios, nosotros ya nos habíamos retirado de esta mesa viajamos somos de diferente
municipio de Moloacan, de Agua Dulce, de las Choapas, y no se tomó en cuenta esta
situación para convocar de esta manera tan sorpresiva a esta sesión extraordinaria con
carácter de urgente, muchos tuvimos que bajar de los autobuses para correr a acudir por
respeto a la democracia y por respeto al código electoral que nos exime de que debemos
de estar presentes, pero no estoy de acuerdo de que, cuando nosotros invitamos a la sesión
extraordinaria y estaban dentro de la mesa todos se le pidió al señor presidente consejero
presidente, que ahí mismo se hiciera la invitación para la sesión extraordinaria para darle
rapidez a la situación, nos contestó que no que hasta las 48 horas. Y ahora de una manera
sorpresiva de las 4 de la tarde a las 5 de la tarde una hora, se cita a esta sesión
extraordinaria con carácter de urgente, que bueno, que bueno que se está tomando en
cuenta lo que nosotros estamos pues haciendo hincapié, pero que malo que sea el mismo
acuerdo según acaban de mencionar, yo no veo cuál es entonces el motivo de esta sesión
extraordinaria urgente si es para solventar los puntos que ya hicimos mención yo hice
muchos, muchas menciones de muchos puntos que en el acuerdo estaban mal, inclusive
nos dejaron fuera a los consejeros electorales en un apartado donde decía que solo
necesitaban estar los RP con el Presidente para la apertura y sellado de bodega, yo espero
verdad que en esta nueva sesión se nos presente algo acorde, algo real y sobre todo que
peleamos mucho el principio de certeza dentro del actuar del consejo distrital y general, no
estamos pidiendo otra cosa señores sino que certeza que haiga una seguridad de que es
lo que va a realizarse, con que materiales, tenemos el antecedente de que se hizo un
informe por parte de presidencia donde la bodega electoral estaba lista la primera quincena
de abril y no se ha cumplido, volvemos quizás a redundar pero mientras no se solventes las
situaciones pasadas nada nos va a asegurar que en el futuro las cosas si van a hacerse
bien y que en las adecuaciones, los materiales, recursos, manos de obra van a estar para
esta otra situación de lo que es el modelo operativo para la recepción de los paquetes. Hay
muchas cosas que yo veo mal, desde el mismo protocolo, no se están respetando los
tiempos hay un lineamiento de sesiones distritales donde indican a quien se deben dirigir
las mociones, quienes les toca la participación, de primera mano, se le da participación
indistintamente no se está respetando el protocolo, entonces hay muchas cosas que están
mal, nosotros hemos venido soportando en aras de que la democracia y los procesos fluyan,
pero llega el momento en que uno pues ya no tiene otra manera más que decir basta y que
realmente se pongan a hacer el trabajo que les corresponde. Me dio mucha pena que haigan
(sic) sacado un manual en medio de la sesión cuando esto debió haberse circulado
juntamente con la convocatoria, la sesión y el orden del día, se hubieran ahorrado algunos
detalles, pero no lo hicieron yo no sé cuál es la intención de ocultar la información donde
queda el principio de máxima publicidad de este organismo donde se debe de circular toda
la documentación que llega al consejo dice la ley toda debe ser publica, ahora resulta que
nosotros para enterarnos tenemos que hacer uso de la voz y tenemos que contrariar lo que
se presenta para que puedan sacar y mostrarnos ese manual, hubo cosas muy puntuales
que yo enfatice, una de ellas era la homologación entre OPLE y INE y la otra el diagrama
de flujo que no se nos había presentado, han dicho mucho que es diferente las instituciones
entre el INE y el OPLE, pero todos sabemos que lo que se determine en el INE afecta
directamente todas las cuestiones en el OPLE, entonces no podemos dejar a un lado lo que
se está trabajando de manera conjunta en la junta distrital local del INE, entonces yo vengo
en consecuencia del citatorio que acaban de mandar de la convocatoria, pero no sé qué
están planeando con esta sesión no sé qué acuerdo están presentando si me gustaría que
abundáramos, yo no puedo analizar algo exprés, me lo den ahorita y en dos minutos léelo
ni me va a alcanzar el tiempo para analizar todo primeramente el fundamento legal después
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el contenido y hacer mis observaciones, entonces yo invito a la presidencia del consejo que
analice estas situaciones que se están saliendo de control, vamos a hacer las cosas con
calma, bien, y que haiga (sic) tiempo para dialogar, para analizar lo que en la mesa se
proponga, es cuanto señor presidente. --------------------------------------------------------------------Consejero Presidente: Muchas gracias señor consejero. ------------------------------------------Secretario: Consejero, el acuerdo es el mismo el que se les presento, el que se les había
circulado la sesión pasada no tiene ninguna modificación, es el mismo simplemente esta
sesión es para que nos enfoquemos al 100% al acuerdo de modelo operativo de la
recepción de los paquetes electorales y no ver ninguna otra cuestión que tenga que ver,
más que con el modelo operativo de la recepción de los paquetes electorales, le confirmo
es el mismo acuerdo que se les circulo desde el día de ayer, no tiene ninguna modificación,
es el mismo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Consejero Presidente: Señor consejero Trinidad adelante tiene el uso de la voz, hasta por
10 minutos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Consejero Electoral Trinidad: Buenas tardes nada más para comentar, mencionaba el
secretario del consejo, obviamente la sesión es para ver el detalle del modelo operativo, no
se señor secretario si es el modelo que se circuló terminando la sesión fuera de sesión que
se nos dio a todos en el cual ¿fue el que nos proporcionó la vocal de organización? es sobre
ese modelo que se va a trabajar, se anexó o no se anexó al modelo. ----------------------------Consejero Presidente: No, va a ser el mismo acuerdo el mismo acuerdo operativo que nos
enviaron de Xalapa, es el mismo de la cual nos vamos a basar. -----------------------------------Consejero Electoral Trinidad Alcudia Cruz: Bueno, en base a ese punto, ese criterio yo
la verdad no veo el fin de la sesión en el sentido de que ya hace unos instantes se votó en
contra, pues yo creo que en una hora no se resolvió nada para poder llevar a cabo, no es
posible que Xalapa nos vuelva a través de consejería presidencia a citar pues obviamente
para votar en contra, dentro de una hora nos van a volver a citar para votar en contra,
sabemos que hoy se termina y es el término de este acuerdo es a media noche, pues
entonces si nos vamos a ir a media noche pues díganlo porque no tiene caso si no va a
tener ningún anexo, si no va a tener ningún requerimiento, pues yo creo que nos están
haciendo perder el tiempo, digo, tenemos cosas que hacer y obviamente si hubiese una
adecuación creo que por ahí los representantes de los partidos políticos hicieron esa
observación que se podía hacer un anexo, obviamente que se nos explicara algo, pero yo
no veo la parte de a qué estamos jugando aquí, hace una hora expusimos nuestros
comentarios y pues dentro de una hora se subsanan las cosas, pues no sé de qué manera
digo, vuelvo a ese punto, en esta sesión yo creía que el modelo operativo que se había
circulado a través de la vocalía de organización era el que se iba a tener como un anexo,
como una solvencia, como una propuesta, bueno ni tan siquiera se está manejando como
propuesta, solamente sigue siendo el mismo acuerdo que creo que el INE mandó y
obviamente por ley se tiene que aprobar hoy entonces estamos como que a la fuerza
tratando de que se apruebe esto, entonces el día de la jornada electoral, a la fuerza tenemos
que aprobar como lleguen los paquetes, o a la fuerza tenemos que aprobar como va ser la
designación de la revisión de los paquetes electorales, yo creo que entonces en donde
queda la opinión de los consejeros y nuestro derecho que tiene cada uno de nosotros, quiero
hacer alusión a un texto que habla sobre la democracia en México, y con eso quiero concluir
mi participación, obviamente todavía no designo si voto a favor o en contra pero menciona
así dice: aunque contradictorias dos afirmaciones son igualmente validas, por un lado al
decir que vivimos en un país democrático, reconocemos que existe un marco jurídico que
protege la libertad de expresión y asociación, que hay pluralidad política, que contamos con
reglas e instituciones electorales que han hecho de las elecciones competencias más
cerradas y equitativas y que en los últimos años hemos desarrollados organismos de
transparencia y acceso a la información, que por otra parte afirmar que México dista mucho
de ser una democracia implica tomar en consideración que existe una enorme brecha entre
la protección jurídica de nuestras libertades y su pleno ejercicio sin dejar de ver que los
derechos humanos son violados reiteradamente por las instancias que están ahí para
protegerlos y darnos en cuenta que la censura, la represión son parte de la vida diaria de
varias personas y de que en todo el andamiaje electoral que hemos construido no se ve
correspondido por una rendición de cuentas efectiva. Con esto quiero terminar mi
participación, obviamente no difiero en mi voto a favor o en contra, pero realmente yo
quisiera que los demás representantes de partido nos pudieran dar su opinión y obviamente
pues creo que si no hay nada de discutir estamos en la misma sintonía de hace tres o cuatro
horas. Es todo señor Presidente. --------------------------------------------------------------------------Secretario: Antes de continuar nada más por si va a ser el modelo operativo, pero se le va
anexar el diagrama de flujo de la vocal de organización, vamos a darle paso para que ella
explique su modelo operativo y ya ahorita sigue.Consejero Presidente: Adelante consejera Lorena. --------------------------------------------------Consejera Electoral Lorena: Bueno, bien, pues realmente si es molesta la situación
porqué, porque ustedes no me están preguntando pero vivo hasta Cuichapa y ya iba
llegando hasta Cuichapa, cuando me dicen que me tengo que regresar y yo ahí pagando
taxi para llegar aquí, porque es una de mis obligaciones asistir a las sesiones, pero
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sinceramente cuando estuvimos y nos dijeron que íbamos a verificar para hacer lo de la
próxima sesión la vocal de organización nos muestra un proyecto que ella trae y yo en ese
momento mencioné que esto si está bien desglosado, por qué no nos mostraron esto, en
su momento el secretario y el presidente exponen que se tendría que hacer una reunión de
trabajo para que se anexara lo que nosotros como consejeros no estábamos de acuerdo,
yo llego a esta sesión el día de hoy, ahorita creyendo que realmente se iba a anexar, cuando
habla el consejero Jacinto y el consejero Trinidad mencionan que no se le va a anexar nada,
pero ahorita como prácticamente están viendo que si yo acabo de votar hace como dos
horas en contra, pues no creo que cambie tan drásticamente de un momento a otro,
entonces si me están diciendo que va a ser lo mismo, pues entonces a qué estamos jugando
pero como ven, que ya ósea sinceramente con todo el respeto que ustedes me merecen
como están viendo que realmente ya se les está saliendo otra vez de las manos la sesión
dicen no pues si le vamos a anexar el diagrama, ósea que cuando quieran se puede y
cuando no quieran pues nada mas no, en la sesión de la una tarde en la sesión
extraordinaria les di, mencione por qué no estaba a favor de ese acuerdo y sigo en la misma,
bueno hasta ahorita sigo en la misma postura por la cuestión de que mínimo se haga bien
la sesión, ósea prácticamente nada más nos cambiaron la hora y es lo mismo, gracias. ---Consejero Presiente Florencio: Gracias, señor representante de movimiento ciudadano.
Representante Propietario de Movimiento Ciudadano: el tema está, están a punto de
cometer una ilegalidad, no pueden votar un acuerdo exactamente igual si ya lo votaron en
el sentido contrario, entonces en ese sentido se está haciendo una observación muy
importante, no cometan una ilegalidad que dé pie a que cualquiera de los partidos políticos
incluso el derecho de cualquier ciudadano pueda impugnarla porque se puede hacerlo, de
momento ese sería el comentario que en primera forma se puede hacer. Dos el anexar un
punto señor secretario a medida como se está desarrollando la sesión también es un punto
ilegal completamente, por fuera del reglamento de sesiones si ya se votó en el punto anterior
la aprobación, del punto del acuerdo como tal y se votó en la aprobación no entra de todas
formas el anexo, platicábamos fuera de sesión como podíamos haber hecho, se daba a
modo de platica de que se incluyera la forma el anexo pero así se hubiera convocado la
sesión extraordinaria haciendo la pequeña modificación anexándole lo que la vocal de
organización tiene ahí a detalle que resuelve muchas dudas de los consejeros y de los
miembros de partido. Pero en ese caso no cometan una ilegalidad de volver a votar algo
que ya está votado. ---------------------------------------------------------------------------------------------Consejero Presidente Florencio: Muchas gracias. Vocal de Organización por favor
explíquele su modelo operativo. -----------------------------------------------------------------------------Vocal de Organización: ok, este modelo operativo no se lo pude entregar porque usted ya
se había ido el consejero Jacinto a los demás representantes yo les hice llegar de manera
extraoficial un modelo operativo que yo tenía en él, me baso prácticamente en los que tiene
el INE que nos proporcionó la junta 14 y pues solo contiene los mismos fundamentos
obviamente en lo que es modificado a nuestro distrito y en la hoja número tres, como era
algo que no era oficial, no pude realizar con calma en la hoja número tres tengo un cuadro
y una planeación y ahí les explico que me estaba basando en el número definitivo de casillas
pero ahorita no tengo ese dato, en su momento las juntas distritales me van hacer llegar
esos datos, nada más cuento con las de las Choapas que es la junta 14, en la hoja cinco se
les está mostrando lo que es el CRYT lo que vamos a tener, corrijo ahí en Coatzacoalcos
vamos a tener dos que es en Villa Allende y Mundo Nuevo es la única corrección de ese
cuadro en esa misma hoja las mesas de recepción yo mencionaba 30 paquetes electorales
por cada mesa receptora porque igual era este una indicación que se nos había dado en la
reunión de Catemaco, pero pues vamos a modificarla lo que diga el acuerdo, que dice 50
paquetes por cada mesa. En la hoja ocho tengo un cuadro sobre los cargos que se van a
presentar en el modelo operativo, pues obviamente falta los CAE nos falta definir quién va
a ser cada papel, pero de antemano tenemos los datos de auxiliar de traslado, la
Supervisora de Organización la Señora Rocío del Carmen Castillos Flores y encargada de
bodega mi asistente de Organización Bárbara Daniela Jiménez Potenciano, menciono aquí
también sobre los recurso financieros y materiales les comento que este presupuesto lo
hicimos basándonos desde el día de la jornada electoral hasta el día del cómputo distrital
entonces la indicación que viene hasta abajo, es la modificación que se va hacer este
presupuesto por nueve días, igual nos faltan datos y en el diagrama que tengo yo de flujo
muestro las instalaciones del consejo distrital presentando un croquis de cómo sería el
escenario adecuado para el día de la recepción de los paquetes, incluyo también indico ahí
que se pedirá el apoyo para la delegación de tránsito y seguridad vial, estatal número 6,
para que nos puedan apoyar en cuanto al cerrado de las calles alternas al acceso al
domicilio al consejo distrital eso era lo que yo le tenía de manera extraoficial. -----------------Consejero Trinidad: bueno en ese sentido que nos muestra la vocal de organización
obviamente como mencionaba por ahí el representante de Movimiento Ciudadano nos
manejan muchos más datos, nos maneja un esquema más amplio sobre un esquema
obviamente de lo real que existe aquí en el consejo y sobre las necesidades reales que se
estiman y se deben de tener ese día para la jornada electoral yo simplemente como
propuesta y siendo una de las atribuciones que tenemos como consejería y como consejo
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era de si este modelo operativo se va a integrar dentro de lo que es como el anexo, se va
anexar dentro del acuerdo que se tiene que votar o se va seguir teniendo el acuerdo que
mando INE, o este modelo operativo es el que se va anexar de manera formal, es decir ese
sería con el que vamos a trabajar, ese sería la pregunta, sería la propuesta, yo a
consideración obviamente tuvimos realizando, por ahí faltan unos datos pero obviamente
pueden solventarse sobre la marcha pero ya tenemos un indicio ya tenemos algo real, no
lo que nos maneja INE, el INE los maneja de manera general y obviamente no de manera
particular, aquí ya los maneja, hasta inclusive ya el diagrama de flujo en la cual nos
menciona como va a estar ese día las mesas receptoras, son propuestas obviamente, pero
ya tenemos un indicio de cómo se puede estar manejando ese día, a diferencia del acuerdo
que se manejaba anteriormente, solo nos decía de unas cuantas mesas, sillas, pero no
sabemos si donde iban a estar, pero aquí más o menos nos dan una idea, inclusive, ya nos
maneja que tránsito y vialidad, algo que no estaba contemplado en el acuerdo anterior, o
me equivoco a lo mejor sí, pero ya nos maneja a quien podemos pedir esa instancia, nos
manejan croquis de ubicación y nos maneja un presupuesto en el cual ya sabemos más o
menos cuanto nos cuesta, más o menos cuanto está estimado para ese día, algo que no se
manejada en el acuerdo anterior, que solamente se decía se prevé, aquí ya tenemos
cantidades, precios unitarios, una cotización y un presupuesto algo que se mencionada
puede ser algo más viable tanto para los representantes como para el Consejo, también las
personas que se desempeñan y participan en el modelo operativo, ya hay algunos nombres
por ahí sabemos que conforme se vaya dando la solvencia de los capacitadores se va a
encontrar, sabemos los CRYT, cuantos va a ver en Agua Dulce, en Coatzacoalcos,
Ixhuatlan, las Choapas, en Moloacan y Nanchital, ya hay un poco más de certeza en esa
cuestión, la pregunta y la propuesta es la misma si este modelo operativo se va a incluir
dentro del anterior, dentro del original para que obviamente en base a este modelo
operativo, esta propuesta que se le van a hacer las adecuaciones conforme se vaya dando
el tránsito de estos días, de ser que se opere el día de la jornada electoral y que este sobre
un análisis más adelante, pero ya hay algo propuesto, algo real, algo tangible en base a las
necesidades que tenemos aquí, entonces esa sería mi pregunta y mi propuesta señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Consejero Presidente: Muchas gracias señor Consejero, adelante señor. --------------------Representante Propietario Partido Revolucionario Institucional: Miren saben he estado
en muchos Organismos Electorales en donde hay y la verdad siempre en los Organismos
Locales en este caso en el OPLE treinta siempre obedecen las directrices que mandan a
nivel estatal, la junta se celebra así y se agota así, se aprueba así, nos citan a la una, a la
una y cuarto se lee el orden del día, a las dos se somete a votación a las trece termina la
junta ya aprobado todo, en este caso noto diferencia hay dos propuestas, la que ya se había
hecho en un principio y que por cuestiones de economía procesal vamos a llamarlo así, no
se leyó de manera correcta y la segunda propuesta bueno ya tenemos la cuestión muy fácil,
vamos a hacer un desglose aunque cueste más trabajo y lleve más tiempo, un desglose
punto por punto hasta llegar a votar algo que sea congruente con lo que han estado
discutiendo ustedes, esto debe ser que se tome lo mejor de cada propuesta y que se vote
ya que al final de cuentas todo es en beneficio de lo mismo, por lo que estamos aquí
reunidos, yo sé que ya no existe en estos momentos la famosa economía o para abreviar,
esto se aprueba esto sí, esto no, que se lea y se aprueba o se desecha pero que sea punto
por punto y nos dejamos de discusiones que ya no conducen a nada, es decir vamos a votar
ya, porque los que votaron en contra tienen una postura y los que votaron a favor tienen
otra postura, entonces bueno hagan una conclusión de posturas y vótenlas en este
momento, nosotros estamos mirando y dicen que los mirones son de palo, pero creo que
ahora si como dijo la licenciada ya iba llegado a Cuichapa casi casi echándose un sueñito,
pero háganle así un estudio de hoja por hoja, agarren lo mejor de cada cuestión y lo que no
sirva se desecha ya se quedan con una sola cuestión y que también se den cuenta allá
arriba en la dirección tanto del OPLE como la dirección del INE que en el Consejo Distrital
Coatzacoalcos al menos en el OPLE treinta no tienen un grupo de monigotes que van a
hacer lo que ellos quieran, a la hora que ellos quieran. ----------------------------------------------Consejero Presidente: Muchas gracias señor Representante. -----------------------------------Consejero Electoral Jacinto: Así es este, memorables las palabras del Representante de
Partido, es lo que yo en un principio dije, por ejemplo la dispensa hay que analizarla, decía
Movimiento Ciudadano se están metiendo en problemas con tal de a la fuerza y la rapidez
con la que les están tronando los dedos no se quien, se están cometiendo muchas
arbitrariedades, que fácil hubiera sido convocar a una reunión de trabajo y no a una sesión
extraordinaria y en esa reunión de trabajo checar cada punto, mira esto es lo que hay, como
bien decía la Consejera Lorena es un acto irrisorio decir al principio el acuerdo es el mismo
y ahora ya no le metemos esto y después esto otro, en el lineamiento de sesiones dice que
cuando vas a convocar tienes que mandar toda documentación que ahí se va a atender, no
puedes estar ahorita agarro esta hoja y la meto y dentro de diez minutos otro, porque a qué
horas yo voy a poder analizar lo que me están dando, dense cuenta yo ahorita no tengo en
la mesa ninguna documentación, dicen que me retire, en ese sentido ya había terminado la
sesión ya se había dado por terminado pero ahorita estoy aquí, ojala que antes de que yo
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me vaya me puedan conceder el privilegio de tener la documentación que ustedes ya
tienen, yo Consejero Electoral no la tengo, entonces bajo el mismo principio si es lo mismo
como esperan que yo sea incongruente de ahora votar algo a favor, sería muy ilógico de mi
parte y muy incongruente que se va a anexar eso y que tiene muchas soluciones a lo que
planteamos, que bueno pero hay que analizarlo, yo les invito la propuesta es una reunión
de trabajo con tiempo, con calma y de ahí estoy seguro que saldrán comunes acuerdos, los
consensos para que este punto pase, pero que se nos tome en cuenta señores yo no estoy
pidiendo otra cosa, si no que se tome en cuenta la opinión de los Consejeros Electorales,
de los Representantes de Partidos, no vengan a querer imponernos algo que el Consejo
General asume que así es, pero cada distrito tiene diferentes directrices, Coatzacoalcos
veintinueve de su zona rural en un brinco ya están, Coatzacoalcos treinta no, todos los
consejeros del veintinueve viven ahí, nosotros no, nosotros viajamos, son diferentes
condiciones, la casa es diferente, el tamaño de bodega electoral es diferente pero a nosotros
nos quieren tazar parejo junto con otros consejeros y con otros consejos mejor dicho yo de
antemano se los he dicho siempre, yo estoy aquí porque participe en una convocatoria de
ciudadanos, libre, fui designado de acuerdo a mis capacidades, de acuerdo a una entrevista
y estoy aquí para defender el proceso democrático, principalmente salvaguardar los
derechos del ciudadano que no está en esta mesa, pero estoy yo para defenderlo, no tengo
compromisos con el organismo cuando está tratando de violentar garantías o de imponer y
mucho menos relaciones con partidos, mi único trabajo aquí se apega a la legalidad y los
principios rectores de certeza que es el que más se está violando ahorita, no nos están
asegurando como van a hacer las condiciones, decía el presidente no tomar en cuenta
bodega pero como no tomarla en cuenta si ahí es donde se basa todo esto del modelo
operativo, entonces pues si es el mismo, yo les aviso mi voto en contra y si se anexa yo les
invitaría a que lo analicen porque realmente si tendría repercusiones hasta se podría
impugnar porque están metiendo de último momento esta documentación cuando debieron
haberla circulado con anterioridad para el análisis, es cuanto señor presidente. --------------Consejero Presidente: Muchas gracias señor Consejero, nada más para refutarle de que
nosotros hicimos una convocatoria para reunión de trabajo, al término de la sesión
extraordinaria de a la una de la tarde, hicimos la invitación aquí a todos los presentes a una
reunión de trabajo, usted decidió retirase por cuestiones equis, entonces ahí si ya no estoy
de acuerdo con usted. -----------------------------------------------------------------------------------------Consejero Electoral Jacinto: No puede ser que usted mencione que hubo una reunión de
trabajo, las reuniones de trabajo llevan un protocolo, yo lo único que vi fue que el secretario
se sentó y empezó a hablar, no hubo un protocolo de la instalación de la reunión de trabajo,
máxime que no hay una minuta de trabajo debió haberse realizado si era una reunión de
trabajo por eso fue que yo decidí retirarme porque había actividades personales, es
diferente a retirarse de una reunión de trabajo a una sesión, nada más para refutar ese
punto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Consejero Presidente: muchas gracias, adelante señor representante. -----------------------Representante de Partido: Si con su permiso señor presidente, yo creo que la forma
conveniente es precisamente anexar en asuntos generales el acuerdo y que permita dejarlo
como una reunión, no sé en asuntos generales va a permitir que el anexo entre a harás de
poderlo modificarlo, pero adherirlo al acuerdo como tal, ya permitiría a una modificación y
en eso podrían recabar una nueva votación ¿no? -----------------------------------------------------Consejera Electoral Lorena: En una sesión extraordinaria no existen los asuntos
generales. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Consejero Presidente: Se va a someter a votación el anexo al acuerdo original. -----------Consejero Electoral Trinidad Alcudia Cruz: Nada más como comentario el modelo
operativo que maneja la vocal de organización obviamente se incluirá dentro del acuerdo
es con el cual se va a trabajar y se va a llevar a cabo se tendrá un análisis más adelante. Consejero Presidente: Otra reunión de trabajo, el lunes, así como habíamos quedado a
las doce de la tarde, el límite para aprobar este proyecto de acuerdo es el día de hoy, si no
se aprueba hoy se queda el consejo distrital treinta sin el proyecto de acuerdo de recepción
de paquetes electorales. --------------------------------------------------------------------------------------Consejero Electoral Trinidad Alcudia Cruz: Aquí nada más comentando sobre el análisis
del modelo operativo, que, si nos damos cuenta y los que tuvimos la oportunidad de darle
una lectura de leerlo, no en el sentido de que le damos una orientación mayor al acuerdo
que se quiere aprobar, el acuerdo es el modelo operativo, la logística, la ruta que se va a
seguir, este modelo operativo no, nos lleva más de darle una lectura y entenderlo lo que
tenemos la experiencia en estas cuestiones electorales y en forma particular a mí me parece
muy acertado en el hecho de que maneja las partes, empieza por lo legal luego por lo técnico
y nos permite visualizar ese sentido, yo estoy en la cuestión de que si hay que acordar o
votar sobre este acuerdo pero sobre esa situación de que se anexe tal como este en el
acuerdo que se va a votar. -----------------------------------------------------------------------------------Consejero Presidente: Tiene el uso de la voz el Representante de Movimiento Ciudadano.
Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano: con la premura de poder
sacar este tema pendiente, está en discordia dejar al Consejo Distrital treinta sin un
diagrama, sin un plan, sin una receptoría, un plan eso es lo que debe ser el eje rector de la
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acción de todo el Consejo, entonces ahí yo entiendo las palabras del Consejero, pero
también hay que regirnos en el principio básico del derecho de votar y ser votados entonces
si dejamos al Distrito treinta sin la capacidad de tener organizado esto, nos vamos a meter
en un rollo mucho mayor, yo si pido de que se vea la forma a como lo está interpretando
también el consejero de poderle dar entrada al anexo con la finalidad de que podamos sacar
adelante este tema, no quedarnos con temas que van mucho más allá de este Consejo y
viene por una instrucción de Xalapa mal ejecutada, mal diseñada, sin los elementos para
ustedes como Consejo local, pero tampoco no puedes salir perjudicando al que no tenga el
Consejo un plan de recepción de los paquetes, entonces yo sí creo que aquí se debe de
priorizar como máxima los derechos político electorales del distrito treinta, por lo cual si
solicito que se vea la forma en como aceptar que se anexe al acuerdo y tener una votación
en harás al beneficio de la gente que necesita estar en el consejo treinta es cuanto, muchas
gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Consejero Presidente: Adelante. -------------------------------------------------------------------------Consejero Electoral Jacinto: nada más dejare en claro esto que dice usted, donde
posiblemente, estaremos cayendo en violar esa garantía del derecho de votar y ser votado
no fue provocado por este Consejo distrital, no fue responsabilidad mía, hablo por mí y estoy
seguro que ninguno de ellos si no de la forma del fondo quizá de cómo se están haciendo
las cosas en este consejo distrital, entonces que quede claro eso señores, si sucede eso no
es responsabilidad de nosotros sino de quien hizo caso omiso de las consideraciones que
queríamos nosotros como opiniones, entonces atendiendo a esa premura y a esa
preocupación, no bueno adelante que tengan que hacer la votación pertinente, no quisiera
yo pensar que ahorita dijeron que van a tomar en cuenta ese anexo que al parecer tiene
más detalles y a la mera hora digan que no, de antemano la votación es a favor del mismo
acuerdo yo estaré anunciando, reservo mi derecho de impugnar la sesión porque si estaría
violentando lo legal, no pueden meter cosas a la sesión de un momento a otro se nos tiene
que informar con tiempo para poder analizar, para poder estudiarlo y emitir un voto. Es
cuanto señor presidente. ------------------------------------------------------------------------------------Consejero Presidente: Muchas gracias, adelante señora Consejera.-Consejera Electoral
Antonia: Gracias aquí nada más para, retomando las palabras del Representante del PRI
que efectivamente aquí mismo desahogamos eso, el señor consejero Jacinto, si usted
recuerda el secretario bajo inmediatamente después de la sesión y nos pidió la opinión a
quienes habían estado en contra para que presentaran la propuesta de lo que ustedes les
parecía mejor para mejorar este acuerdo y sin embargo usted y la Consejera Lorena dijeron
que iban a presentar su escrito, quizá mañana dijeron porque tenían algo que hacer, si
sabemos que esto se tenía que desahogar inmediatamente y si por lo menos nos
hubiéramos quedado a discutir esto con ustedes que estaban en desacuerdo para llegar
efectivamente a un acuerdo que ahorita desafortunadamente por cómo se dieron las cosas
y por qué a este consejo le exigen que el acuerdo tiene que estar hoy mismo, se tuvo que
hacer las cosas de esta manera, entonces yo si quisiera que se analizara el acuerdo que
nos presenta la vocal de organización ahorita mismo para que lleguemos al acuerdo ya bien
determinado, no nada más porque si o no, ya estamos aquí y vamos a analizarlo punto por
punto y a poner los acuerdos si y los acuerdos no, para que ya se quede esto pues bien
analizado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Consejero Electoral Jacinto: Pero ya hicieron la dispensa ya no se puede leer. ------------Consejera Electoral Lorena: Señor Presidente solicito quince minutos de receso. ---------Consejero Presidente: ¿Quiénes aprueban el receso?, señor Secretario consulte en
votación económica por favor. -------------------------------------------------------------------------------Secretario del Consejo: Se consulta a los Consejeros Electorales si se concede uso de
receso en la presente sesión, los que estén por la afirmativa, sírvanse levantando la mano
y los que no estén por la negativa sírvanse a levantar la mano es aprobado por mayoría por
tres votos a favor señor Presidente. ------------------------------------------------------------------------Consejero Presidente: Concedo un receso de veinte minutos para lo conducente. ---------Presidente: Señores y señoras, representantes y consejeros electorales siendo las 18
horas con 8 minutos se reanuda la sesión extraordinaria, señor secretario continúe con la
sesión por favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: señor presidente le informo que si existe quórum legal para seguir sesionando.
Secretario: Alguien quiere hacer el uso de la voz. Consejero Trinidad. -------------------------Consejero Trinidad: Bueno buenas tardes para darle continuidad a lo que es la sesión
extraordinaria como una de las atribuciones igual al consejo presento ante la mesa del
consejo distrital el modelo operativo para la recepción de los paquetes electorales al término
de la jornada electoral se presenta como un documento en el cual se lleve a cabo lo que
como su título lo menciona que sea este el modelo operativo para la recepción de los
paquetes electorales entonces lo presento ante la mesa y pues obviamente en consenso
con los demás consejeros pues obviamente tenemos que la particularidad del votarlo a favor
el modelo operativo para la recepción el que estamos presentando o en el que en este
momento se está presentando ante el consejo. ---------------------------------------------------------Presidente: Adelante consejero Jacinto. ------------------------------------------------------------------
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Consejero Jacinto: Bien pues en la presentación de este modelo que presentan ante la
mesa el consejero Trinidad y en aras verdad de lo que se ha comentado, prever
principalmente el derecho de votar y ser votado de acuerdo al principio de la (inaudible) y
de no dejar sin diagrama de flujo de recepción de paquetes electorales de este consejo yo
me sumo a este proyecto que está presentando el ciudadano consejero Trinidad enunciaría
mi voto a favor de este, reconociendo que si sigue como anexo también seguiría en negativa
de voto porque no puedo ser incongruente de votar a favor algo que anteriormente vote en
contra en aras de que este punto ya pase me sumaría a esta propuesta del consejero
Trinidad enunciaría mi voto a favor de este también sería un voto particular en contra de
querer seguir poniendo el anterior acuerdo a favor de este acuerdo. ---------------------------Presidente: Adelante secretario. ---------------------------------------------------------------------------Consejera Lorena: Pues está de más no, exponer la situación de igual forma mi voto será
de manera particular a favor de este modelo que nos presenta el consejero Trinidad y en
contra de lo que ya mencioné en la sesión de la una de la tarde. ----------------------------------Presidente: Adelante Consejera Antonia. ---------------------------------------------------------------Consejera Antonia: Nada mas no me quedo claro vamos a votar por este modelo nada
más, como anexo. ----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Anexo del acuerdo. ----------------------------------------------------------------------------Presidente: Si. --------------------------------------------------------------------------------------------------Consejera Antonia: como anexo del acuerdo, porque a mi si me gustaría que se analizara
esto yo no lo he terminado de leer e igualmente. -------------------------------------------------------Consejero Jacinto: es lo que yo les decía. -------------------------------------------------------------Consejera Antonia: es que por eso vamos analizar este entonces. Lo que pasa es que el
compañero Jacinto dice que él va a votar únicamente este a favor que si se pone como
anexo en el acuerdo este lo va a votar en contra y yo este no lo he analizado, o sea yo sí
quiero votar a favor de hecho, vote a favor, pero este no he tenido oportunidad de analizarlo
no es que yo dude, pero al igual que ustedes yo no quiero votar por algo que no sé qué
confiar.Consejera Lorena: Consejera Antonia le recuerdo y bueno pronto fuimos claros los
consejeros vamos a votar en lo particular, en lo particular eso quiere decir que estamos
aprobando este anexo y estamos en contra del otro, usted puede votar y es libre como
consejera electoral y como ciudadana de votar a favor o en contra ya es decisión de usted,
nosotros estamos votando en lo particular. --------------------------------------------------------------Presidente: Si, señor secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo.
-Secretario: Nada más antes creo que sería voto concurrente cuando es particular está en
contra de todo, pero emiten su particularidad, sería voto concurrente que están a favor de
una parte mas no del todo, voy a consultar si se aprueba. Se consulta a las consejeras y
consejeros electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo del consejo distrital 30 de
Coatzacoalcos II del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz por el que
se aprueba el modelo operativo de recepción de paquetes electorales al término de la
jornada electoral para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, junto con el anexo de
la vocal de organización electoral. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantando la
mano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Consejero Jacinto: voto a favor en lo particular. ------------------------------------------------------Consejero Trinidad: voto a favor en lo particular. -----------------------------------------------------Consejera Lorena: igual como ya lo había expresado. ----------------------------------------------Secretario: Señor presidente se aprueba por UNANIMIDAD. Haciendo mención que los
consejeros electorales C. Jacinto Pérez Díaz, C. Trinidad Alcudia Cruz y la Consejera C.
Lorena Olan López, emiten voto a favor, pero haciendo mención de que su voto es
particular. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Consejero Presidente: muchas gracias, adelante señor secretario continúe con la sesión
por favor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: señor presidente ha sido agotado el orden del día. -----------------------------------Consejero Presidente: muchas gracias señores consejeros y consejeras electorales,
Representantes de los Partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar agradezco a
ustedes su presencia y siendo las 18 horas con 14 minutos el día doce de mayo del año en
curso se levanta la sesión. Muchas gracias (…)”
I. Pruebas aportadas por el denunciado.
4

Instrumental de actuaciones.

4. c. Análisis de la conducta atribuida y valoración de las pruebas. Derivado
de lo antes plasmado, esta autoridad electoral determina infundada la imputación
vertida, toda vez que como se advierte de las constancias que obran en el
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expediente, no se acredita el hecho imputado; además tal como ha sido precisado
con anterioridad, el Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y
Municipales del OPLEV, únicamente señala la atribución de votar a favor o en
contra en las sesiones del Consejo, sin establecer una obligatoriedad de manifestar
el motivo de disenso.

Por otra parte, se acredita que durante la sesión celebrada en fecha veintisiete de
abril del año en curso, el consejero electoral sujeto al presente procedimiento
controvierte el proyecto de acta de la sesión ordinaria celebrada en fecha veintiocho
de marzo, no obstante, sus comentarios debieron ser encaminados a si el contenido
del acta plasmaba lo discutido y acordado en la sesión previa; además, vuelve a
desahogar los puntos que ya habían sido objeto de estudio en otra sesión, lo cual
constituye una aplicación errónea de los artículos 30, 31, 32, 33, 34 y 35 del
Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del OPLEV

Además, de las constancias que obran en el expediente, no se advierte que el
Consejero Electoral Jacinto Pérez Díaz, manifestara el desconocimiento del
contenido del acuerdo del consejo distrital por el que se aprueba la ubicación de la
bodega electoral; sino que, tal como él señala, hace referencia al acuerdo
OPLEV/CG/047/2018, por el que se aprueban los criterios para determinar dicha
ubicación, lo que no se advierte como una violación grave a los principios rectores
de la función electoral.

Cabe señalar, que en ningún momento se pretende coartar el derecho a la libertad
de expresión del C. Jacinto Pérez Díaz, sino que la autoridad electoral actúa en el
ejercicio de sus funciones, las cuales han sido referidas en el considerando
TERCERO del presente resolutivo.
5. Hecho denunciado. “La posible negligencia y descuido de sus atribuciones
como consejero electoral previstas en el artículo 145 del Código número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de no solicitar al
Presidente del Consejo Distrital el apoyo para el cumplimiento de sus atribuciones,
máxime que el resguardo de la bodega electoral es responsabilidad del Presidente
del Consejo Distrital, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 168, numeral 1, del
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, derivado de lo que se
advierte mediante acta circunstanciada de fecha veintitrés de abril, signada con el
número AC01/OPLEV/CD30/23-04-18 (…)”
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5. a. Contestación al hecho denunciado. “(…) No hay descuido ni negligencia en
mis atribuciones como consejero electoral previstas en el artículo 145 del Código
Electoral número 577 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ya que yo
asistí a las instalaciones del consejo distrital por invitación expresa de la vocal de
organización la C. Nayelli Herrera García, como queda demostrado con su oficio
dirigido al Consejo General de fecha 29 de Mayo de 2018, quien me invitó a
presenciar la realización de algunas medidas dentro del espacio designado para
bodega, incluso a mi llegada al Consejo, dicha actividad ya estaba en proceso, por
lo que al llegar al inmueble solo me uní a dicha actividad, sobre entendiendo que
esta era una actividad instruida por presidencia a la Vocal de Organización Electoral
antes mencionada, la cual solo requirió mi presencia para verificar la tarea que ella
y su equipo de colaboradores hacían, lo cual agradezco mucho, ya que en
reiteradas ocasiones yo he pedido que se tome en cuenta a los consejeros
electorales para las diversas actividades que las vocalías realizan, es decir que no
solo nos requieran cuando haya sesiones si no que nos dejen participar en todas
las actividades dentro del ámbito de nuestras competencias.----------------------------Por lo que respecta al acta circunstanciada de fecha veintitrés de Abril del año en
curso (aunque en su escrito no dice de que año) signada con el número
AC01/OPLEV/CD30/23-04-18, quiero decir que es falsa y calumniosa ya que los
hechos que ahí se describen no sucedieron así como a continuación se demuestra.
PRIMERO, no pueden saber la finalidad de mi visita, ya que en ningún momento se
me pregunto el por qué estaba yo ahí por parte de los emisores de dicha acta
circunstanciada. SEGUNDO, no fue de manera inesperada dado que la vocal de
organización C. Nayelli Herrera García si me esperaba, dado que fue ella quien me
invito a estar presente en dicha actividad. TERCERO, también dice que “cerraron
las puertas” mas no dice quien la cerro, yo de mi parte no fui y si alguien lo hizo fue
porque ese espacio cuenta con clima y siempre se mantiene la puerta cerrada para
que el frio no se escape al exterior. CUARTO, en ningún momento fue con el fin de
que ninguna otra persona pudiese observar o escuchar algo, máxime que dentro
de ese espacio había más personas como lo versa dicha acta circunstanciada, las
cuales salían y entraban libremente en repetidas ocasiones, ya sea al baño o por
la actividad que realizaban. SEXTO. Que en ningún momento hubo necesidad
fundada de notificarle mi presencia en dicha actividad al presidente del Consejo
Distrital, dado que como he mencionado antes, a mí me invitaron a estar en dicha
actividad, es decir no fui solo porque quise ir, además ahora resulta que tengo que
notificar y/o pedir permiso cada que yo quiera asistir a las instalaciones del consejo
Distrital, cuando es mi centro de adscripción y se supone que es un ente público de
libre acceso a la ciudadanía y máxime a los consejeros electorales, creo que lo que
se quiere cuartar aquí es mi derecho de asociación y mi libre acceso al consejo
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distrital, por lo que tampoco se advierte descortesía de mi parte al ingresar al
inmueble puesto que es mi centro de trabajo también, a menos que el inmueble sea
de su propiedad. SEPTIMO, que en el acta circunstanciada queda demostrado la
nula intención de comunicación del Presidente Distrital con los Consejeros, ya que
estando en el mismo inmueble no acudió a la bodega personalmente si no que
envió al personal administrativo. OCTAVO. También es falso cuando dice que el
personal administrativo saludo de manera cordial a los consejeros, toda vez que
solo se refirió a la vocal de organización. NOVENO. No es cierto que yo me haya
dirigido al personal administrativo con prepotencia y de manera grosera, toda vez
que él ni si quiera se dirigió a mí, por lo cual yo ni si quiere medie palabra con esta
persona. De lo cual están de testigos los demás consejeros Electorales: Trinidad
Alcudia Cruz y Lorena Olán López, la Vocal de Organización Electoral Nayelli
Herrera García, los cuales ofrecí como testigos y los cuales ya realizaron sus
respectivos escritos que comprueban mis dichos con respecto a este punto. -------Cabe mencionar que el acta circunstanciada que emite el Presidente del Consejo
Distrital 30, el Secretario y Auxiliar administrativo del consejo Distrital 30 es dolosa
y calumniosa, toda vez que en esta, me coloca como primera persona en la
interlocución con el supuestamente agraviado auxiliar administrativo, pero este
mismo auxiliar administrativo en su escrito sin fecha dirigido al Secretario Ejecutivo
del OPLE, afirma que el único que hablo con él fue el Consejero Electoral Trinidad
Alcudia Cruz, Por lo que queda demostrado la calumnia de la que es objeto mi
persona

por

parte

de

quienes

signan

el

acta

circunstanciada

AC01/OPLEV/CD30/23-04-18, aunque cabe hacer mención que en ningún
momento advertí de alguna falta en el hablar del C. Trinidad Alcudia Cruz al dirigirse
al mencionado personal administrativo (…)”16

5. b. Análisis de pruebas. Respecto del hecho referido como número 5, del análisis
a las constancias que obran en el expediente se desprende lo siguiente:

MEDIOS DE PRUEBA
I. Constancias recabadas de oficio, en la investigación de los hechos.
Acta: AC01/OPLEV/CD30/23-04-1817

1

“En las oficinas que ocupa el 30 Consejo Distrital del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, sito en la calle Álvaro Obregón, número 117, colonia Lázaro Cárdenas,
de esta ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, siendo las trece horas del día veintitrés de abril
de dos mil dieciocho, encontrándose en labores ordinarias del Consejo Distrital 30 los
siguientes ciudadanos: Florencio Peres López, Consejero Presidente; Brigido Dorantes
Arias, Secretario; María Esther Rodríguez Flores, Vocal de Capacitación Electoral; Dolores
del Carmen Domínguez Carrión, Profesional de Oficialía Electoral; Baltazar Guzmán
Mendoza, Profesional Jurídico; José Enrique Dozal Martínez, Profesional Administrativo;
Nayelli Herrera García Vocal de Organización, Rocío del Carmen Castillo Flores,

Visible a fojas 7-9 del escrito de contestación del C. Jacinto Pérez Díaz, referente a la audiencia del día siete de junio del dos mil
dieciocho.
17 Visible a fojas 236-237 del expediente.
16
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supervisora de organización; Bárbara Daniela Jiménez Potenciano auxiliar de
organización.------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las trece horas con quince minutos arribaron a las instalaciones de este Consejo
Distrital los CC. Jacinto Pérez Díaz, Consejero Electoral; Trinidad Alcudia Cruz, Consejero
electoral; Lorena Olán López, Consejera Electoral; Antonia Elizabeth Castillo Escobar,
Consejera Electoral; con la finalidad de realizar medidas a las dimensiones de la bodega
electoral. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dicho acto fue realizado de manera inesperada, sin haber de por medio aviso al Consejero
Presidente para poder supervisar dicha actividad y poder ser parte de ella para aportar ideas
y opinar sobre los temas a tratar. ---------------------------------------------------------------------------Una vez dentro del inmueble cerraron las puertas de la bodega electoral con el fin de que
ninguna otra persona pudiese observar o escuchar algo, con excepción de los consejeros
mencionados, así como la vocal de organización y el personal auxiliar de esa área que se
encontraban dentro. --------------------------------------------------------------------------------------------Al percatarse el Presidente de la reunión que se estaba llevando a cabo sin notificarle,
decidió enviar al profesional administrativo para apoyar en lo que fuera necesario, pese a la
descortesía con la que ingresaron al inmueble. ---------------------------------------------------------Acto seguido bajó el profesional administrativo para darle cumplimiento a las instrucciones
giradas por el Presidente del Consejo, regresando unos minutos después, manifestando
que al abrir la puerta de la bodega y saludar de manera cordial a los consejeros, y a la vocal
de organización y equipo, el consejero Jacinto Pérez Díaz, apoyado de los otros dos
consejeros, de manera prepotente y grosera, le dijeron en un tono de voz sumamente alto
al profesional administrativo que él no tenía nada que hacer allí y que se saliera
inmediatamente de la bodega electoral, ya que él no tenía ningún tipo de interés en dicha
reunión y que los detalles de la bodega ellos mismos, y solo ellos, resolverían sin ayuda de
nadie más, por lo que acto seguido el profesional administrativo salió sin contestar el ataque
verbal del que fue sujeto, procediendo a subir a presidencia y notificar de dicho incidente al
Presidente del Consejo, quien en compañía del suscrito Secretario de Consejo Distrital 30,
hacemos contar en la presente acta (…)”
Escrito de fecha 5 de mayo de 2018, dirigido al Secretario Ejecutivo de este
Organismo, signado por el Presidente del Consejo Distrital número 30, con
cabecera en Coatzacoalcos, Veracruz.

2

“(…) ADEMAS DE UNA MANERA PREPOTENTE LLEGÓ A MEDIR LAS
INSTALACIONES DEL CONSEJO Y EL AREA QUE SERA OCUPADA COMO
BODEGA ELECTORAL, EN COMPAÑÍA DEL CONSEJERO TRINIDAD, TANTO QUE
EL ADMINISTRATIVO AL QUERER AYUDARLOS, LO CORRIERON DE LA BODEGA,
A RAIZ DE ESO ELLOS SOLICITARON LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CUANDO EN
SESIÓN DEL CONSEJO YA SE HABÍA APROBADO LA UBICACIÓN DE DICHA
BODEGA
(…)”
Escrito de fecha 12 de mayo de 2018, dirigido al Secretario Ejecutivo de este
Organismo, signado por el Presidente del Consejo Distrital número 30, con
cabecera en Coatzacoalcos, Veracruz.18
“POR MEDIO DE ESTE ESCRITO, EN ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO
EFECTUADO MEDIANTE ACUERDO DE FECHA 11 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO,
DENTRO DEL EXPEDIENTE CG/SE/DEAJ/CD30/PR/001/2018, ME PERMITO
INFORMAR LO SIGUIENTE:

3

1) QUE NO EXISTE NINGUNA CONSTANCIA DE SOLICITUD ALGUNA POR PARTE
DE ALGUN CONSEJERO ELECTORAL, PARA REALIZAR MEDIDAS O VERIFICAR
EL ACONDICIONAMIENTO DE LA BODEGA ELECTORAL QUE SE UTILIZARA PARA
EL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION ELECTORAL PARA EL PROCESO
ELECTORAL LOCAL 2017-2018, EN EL DISTRITO ELECTORAL 30.
2) SIENDO APROXIMADAMENTE A LAS TRECE HORAS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL
AÑO EN CURSO, EL CONSEJERO JACINTO PEREZ DIAS, DE UNA MANERA
PREPOTENTE, SIENDO ACOMPAÑADO POR EL CONSEJERO TRINIDAD ALCUDIA
CRUZ, CONSEJERA ANTONIA ELIZABETH CASTILLO ESCOBAR Y LA CONSEJERA
LORENA OLAN LOPEZ, PROCEDIERON A HACER
MEDICIONES A LAS
INSTALACIONES DEL CONSEJO Y AL AREA QUE SERA OCUPADA COMO
BODEGA ELECTORAL, PESE A SU PREPOTENCIA, LE INSTRUÌ AL PROFESIONAL
ADMINISTRATIVO ADSCRITO A ESTE CONSEJO PARA QUE ACUDIERA A
APOYARLOS, Y AL ASISTIR ESTE ULTIMO PARA AYUDARLOS, DICHOS
CONSEJEROS, ENCABEZADOS POR EL C. JACINTO PEREZ DIAS, LO

18

Visible a foja 172 del expediente.
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CORRIERON DE LA BODEGA, TRATANDOLO DE UNA MANERA MUY DESPECTIVA;
CABE ACLARAR QUE EN NINGUN MOMENTO SE ME FUE INFORMADO POR
PARTE DE LOS CONSEJEROS DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZARIAN (…)”

4

Documental Privada, Escrito de fecha veintinueve de mayo, signado por el C. Baltazar
Guzmán Mendoza, constante de una foja útil y dos anexos
“(…)
Por medio del presente, hago de su conocimiento que el día de hoy veintinueve de mayo
del presente año, aproximadamente a las 10:15 de la mañana, por medio de la
aplicación WhatsApp vía celular, el consejero electoral del distrito 30 el C. Jacinto Pérez
Díaz, me solicitó a manera de favor personal para que firmara un documento que él
había elaborado con respecto a hechos ocurridos el día 23 de abril del presente año, en
cuanto la llegada de los consejeros electorales C. Trinidad Alcudia Cruz, C. Lorena Olán
López y el C. Jacinto Pérez Díaz, para realizar actividades dentro de la bodega electoral
en las instalaciones del Consejo Distrital al que me encuentro adscrito, en donde hace
mención de situaciones que en lo que me concierne, no puedo afirmar, toda vez que no
me constan los hechos como ahí plasman, ya que no son acorde a lo que en realidad
sucedió.
Desconozco cuál es la finalidad de esta situación y considero que hubiera estado mejor
que el consejero se acercara al presidente del consejo y así solicitar cualquier
información al respecto, es por ello que informo a usted de esto, para deslindarme de
cualquier acontecimiento que implique que yo en lo personal haya manifestado algo
similar a dichos hechos, al contrario, hasta donde tengo conocimiento el día 23 de abril
se levantó un acta circunstanciada en la cual se hizo constar lo que pasó aquel día.
Por lo antes narrado, anexo al presente escrito una captura de pantalla en donde me
manda dicha información el consejero electoral, así como también una copia simple de
dicho documento, el cual no firmé.
(…)”
Anexo 1, Escrito de fecha veinticuatro de mayo, sin firmar, una foja útil.
“(…)
Por medio del presente, me dirijo a ustedes respetuosamente, para expresarme con
respecto a los hechos acontecidos en el Consejo Distrital número 30 el día 23 de Abril
del Año 2018.
En las actividades del día 23 de abril del Año 2018, acompañé al profesional
administrativo C. José Enrique Dozal Martínez para ver en que podíamos ayudar a la
Vocal de Organización C. Nayelli Herrera García con respecto a los trabajos de
habilitación de la bodega electoral que realizaba dentro de las instalaciones del Consejo
Distrital número 30, junto con su equipo de trabajo, como lo es la supervisora de
organización la C. Rocío Del Carmen Castillo Flores y la auxiliar de Organización
Electoral, la C. Bárbara Daniela Jiménez Potenciano, en dicha actividad estaban
presentes los Consejeros Electorales de este Consejo Distrital, el C. Trinidad Alcudia
Cruz, la C. Lorena Olán López y el C. Jacinto Pérez Díaz.
Al abrir la puerta de la bodega electoral el profesional administrativo el C. José Enrique
Dozal Martínez, únicamente habló con la Vocal de Organización Electoral para
preguntarle si necesitaba alguna ayuda, a lo que ella contestó que gracias pero no, ya
que ya estaba siendo apoyada por la Supervisora de Organización Electoral y la Auxiliar
de Organización Electoral, y el único que hizo algún comentario fue el C. Trinidad
Alcudia Cruz que le pidió al Profesional administrativo que cerrara la puerta para que no
se escapara el clima, retirándonos de la bodega electoral cerrando la puerta, sin hablar
con nadie más
(…)”
Imagen 1.
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Documental Privada, Escrito signado por el C. José Enrique Dozal Martínez, Profesional
Administrativo del Consejo Distrital 30, con cabecera en Coatzacoalcos, Veracruz,
constante de una foja útil
“(…)
Por medio del presente me dirijo a usted para comentarle una situación que se presentó
el día 23 de Abril de 2018 en las instalaciones del consejo distrital 30
COATZACOALCOS II, en mi cargo de Profesional Administrativo, apoyando a la
realización de las diferentes actividades dentro del consejo dirigí a apoyar a la Vocal de
organización al acomodo de los anaqueles en la bodega electoral, al abrir la puesta y
5
comentar el motivo por el cual me encontraba dentro de la misma el C: Trinidad Alcudia
Cruz con cargo de Consejero, me impidió el acceso a la misma, levantando la voz
indicando que él y los consejeros presentes lo realizarían, dicha situación fue por
indicaciones del Consejero Jacinto Pérez Díaz en dicho momento se encontraba
presente el C. Baltazar Guzmán Mendoza Profesional jurídico, quien me escucho y vio
la situación antes mencionada, accediendo a la petición de retirarme inmediatamente y
comentando con el presidente del consejo distrital lo antes sucedido, ya que en
reiteradas ocasiones se han mostrado inconformidades por mi asignación como
profesional administrativo por parte del Consejero Jacinto Pérez Díaz.
(…)”
I. Pruebas aportadas por el denunciado.
6

Instrumental de actuaciones

7

Documental Privada, Escrito de fecha veinticuatro de mayo, signado por la C. Lorena
López Olán Consejera Electoral del Consejo Distrital 30 Coatzacoalcos II, constante de
una foja útil.
“(…)
Por medio del presente me dirijo a ustedes respetuosamente, para expresarme con
respecto de los hechos acontecidos en el Consejo Distrital número 30 el día 23 de Abril
del Año 2018.
Una servidora llegué a las instalaciones del Consejo Distrital número 30 el día 23 de
Abril del Año 2018 siendo las 13:15 horas, en respuesta al llamado de la Vocal de
Organización Electoral la C. Nayelli Herrera García de dicho Consejo Distrital, para estar
presente en los trabajos de habiliación de la Bodega Electoral, esta actividad la estaba
realizando ella junto con su equipo de trabajo, como lo es la Supervisora de
Organización la C. Rocío Del Carmen Castillo Flores y la Auxiliar de Organización
Electoral la C. Bárbara Daniela Jiménez Potenciano. Al llegar a la puerta estaba cerrada
ya que el espacio que fue designado para la bodega electoral cuenta con aire
acondicionado por lo que la puerta siempre se mantiene cerrada para evitar la pérdida
de frio y en el transcurso de esta actividad el personal de apoyo y los mismos consejeros
estuvieron saliendo y entrando ya que algunos iban al baño o a buscar sillas, cuidando
de que la puerta se mantuviera cerrada para que no se sobre calentara el clima, así
también llegó a la bodega electoral el profesional administrativo el C. José Enrique Dozal
Martínez, el cual se dirigió única y exclusivamente a la vocal de Organización Electoral,
preguntándole si necesitaba alguna ayuda, a lo que ella contestó que gracias pero no,
ya que estaba siendo apoyada por su equipo de trabajo, e inmediatamente el consejero
Trinidad Alcudia Cruz le pidió a dicho profesional administrativo que cerrara la puerta
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para que no se escapara el cima y este se retiró cerrando la puesta sin haber ningún
otro comentario de mi parte o de alguno más de los que ahí estábamos presentes.
Con lo antes expuesto quiero mencionar que solo acudí a esta actividad por invitación
Vocal de Organización Electoral y en ningún momento advertí de alguna mala conducta
por parte del personal que ahí se encontraba.
(…)”

8

9

Documental Privada, Escrito de fecha veinticuatro de mayo, signado por el C. Trinidad
Alcudia Cruz Consejero Electoral del Consejo Distrital 30 Coatzacoalcos II, constante
de una foja útil.
“(…)
Por medio del presente me dirijo a ustedes respetuosamente, para expresarme con
respecto de los hechos acontecidos en el Consejo Distrital número 30 el día 23 de Abril
del Año 2018.
Un servidor arribó a las instalaciones del Consejo Distrital número 30 el día 23 de Abril
del Año 2018 siendo las 13:15 horas, en respuesta al llamado de los trabajos que
realizaría la Vocal de Organización Electoral de dicho Consejo Distrital, con respecto a
la habilitación de la Bodega Electoral junto con su equipo de trabajo como lo es la
supervisora de organización la C. Rocío del Carmen Castillo flores y la auxiliar de
Organización la C. Bárbara Daniela Jiménez Potenciano. Al llegar la puerta estaba
cerrada ya que la bodega electoral cuenta con aire acondicionado por lo que la puerta
siempre se mantiene cerrada para evitar la pérdida de frío y en el transcurso de esta
actividad el personal de apoyo y los mismos consejeros estuvimos saliendo y entrando
para usar el sanitario, cuidando de que la puerta se mantuviera cerrada por el clima, así
también arribó a la bodega electoral el profesional administrativo el C. José Enrique
Dozal Martínez, el cual se dirigió única y exclusivamente a la vocal de Organización
Electoral, preguntándole si necesitaba ayuda, a lo que ella contestó que gracias pero
no, ya que ya estaba siendo apoyada por su equipo de trabajo, acto seguido yo le pedí
que cerrara la puerta para que no se escapara el cima y este se retiró cerrando la puerta
sin haber ningún otro comentario de los demás presentes.
Por este medio quiero expresar, que en ningún momento me dirigí de manera grosera
ni prepotente al profesional administrativo y solo acudí a esta actividad por invitación de
la Vocal de Organización Electoral…
(…)”
Documental Privada, Escrito de fecha veinticuatro de mayo, signado por la C. Nayelli
Herrera García Vocal de Organización Electoral del Consejo Distrital 30 Coatzacoalcos
II, constante de una foja útil.
“(…)
Por medio del presente, me dirijo a ustedes respetuosamente, para expresarme con
respecto a los hechos acontecidos en el Consejo Distrital número 30 el día 23 de Abril
del Año 2018.
Siendo las 13:00 horas del día 23 de Abril del Año 2018, me dispuse a cumplir mis
labores asignadas con respecto a la habilitación de la bodega electoral, que se
encuentra dentro de las instalaciones del Consejo Distrital número 30, para dicha
actividad previamente invité a estar presentes, en la fecha y hora mencionada
anteriormente, a los Consejeros Electorales de este Consejo Distrital, los ciudadanos:
Lorena Olán López, Trinidad Alcudia cruz y Jacinto Pérez Díaz, los cuales amablemente
acudieron a mi llamado. Cabe mencionar que si los invité a estar presentes, fue porque
ellos siempre comentan en las sesiones que se les tome en cuenta en las actividades
que realicen las vocalías.
Dichos Consejeros arribaron a estas instalaciones a las 13:15 horas y se unieron a
observar los trabajos que yo realizaba junto con mi equipo de trabajo, el cual integran la
supervisora de organización Electoral la C. Rocío Del Carmen Castillo Flores y la auxiliar
de Organización Electoral la C. Bárbara Daniela Jiménez Potenciano. Cabe mencionar
que el espacio que fue determinado para bodega electoral cuenta con aire
acondicionado por lo que la puerta siempre se mantiene cerrada para evitar la pérdida
de frío, también quiero hacer mención que en el transcurso de esta actividad el personal
de apoyo y los mismos consejeros estuvieron saliendo y entrando ya que algunos iban
al baño, así también entro a la bodega el profesional administrativo el C. José Enrique
Dozal Martínez, dirigiéndose única y exclusivamente a una servidora, preguntándome
si necesitaba alguna ayuda, a lo que yo contesté que gracias pero no, ya que ya estaba
siendo apoyada por mi equipo de trabajo, acto seguido el C. Trinidad Alcudia Cruz le
pidió cerrara la puerta para que no se escapara el cima y este se retiró cerrando la
puerta.
Por último quiero expresar, que en ningún momento se realizó nada fuera de lo normal
o lo legal en esta actividad, misma que forma parte de mí que hacer como Vocal de
Organización Electoral, para este proceso electoral local 2017-2018.
(…)”
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5. c. Análisis de la conducta atribuida y valoración de las pruebas. Derivado
de lo antes plasmado, esta autoridad electoral determina infundada la imputación,
tomando en cuenta las consideraciones siguientes:

En primer término, es necesario precisar que el presente hecho no se analiza en el
contexto del posible actuar con “falta de profesionalismo” del Consejero Electoral
denunciado, sino de la posible omisión de su actuar con diligencia para llevar a
cabo las funciones que les son conferidas, esto es, que, como funcionario público
con atribuciones contempladas en la Ley, debe de observar el cumplimiento de las
mismas en su ejecución.

En ese sentido, con las constancias que obran en el expediente, queda evidenciado
que el Consejero Electoral sí arribó el día veintitrés de abril del presente año, a las
instalaciones del Consejo Distrital número 30, con cabecera en Coatzacoalcos,
Veracruz; asimismo, está acreditado que sí existió una actividad de verificación
dentro de la bodega electoral de ese distrito; también, queda constatado que no
existe solicitud alguna por parte del consejero electoral Jacinto Pérez Díaz, o de
algún otro consejero electoral, para realizar actividades dentro de la bodega
electoral en aquella fecha.

Derivado de lo anterior, el denunciado alega que acudió por una invitación de la
Vocal de Organización Electoral en ese distrito, de lo que se desprende de manera
indiciaria de las documentales privadas ofrecidas por el denunciado, aun cuando,
el resguardo de la bodega electoral es responsabilidad del Presidente del Consejo
Distrital, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 168, numeral 1, del Reglamento
de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, que en lo conducente establece: “(…)
La presidencia de cada consejo distrital del Instituto o de cada órgano competente
del OPL, será responsable de las bodegas (…)”, es atribución de los consejeros
electorales vigilar y cumplir con los acuerdo tomados por el propio Consejo Distrital,
lo que incluye el verificar los avances en el acondicionamiento de la referida bodega
electoral.

Por lo antes referido, si se advierte una posible omisión o falta de comunicación
de los consejeros electorales, incluyendo al ahora denunciado, con la Presidencia
del Consejo Distrital, lo que no implica necesariamente un descuido de la atribución
de solicitar el apoyo a la Presidencia de dicho Consejo Distrital, hecho que no es
considerado grave para incurrir en una causal de remoción, toda vez que el
Presidente del referido Consejo, si advirtió la llegada de los consejeros electorales,
tan es así que envió apoyo para dichos integrantes del Consejo Distrital a la bodega
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electoral, en la cual se suscitaron hechos que tendrían que ser atendidos por el
Órgano de Control interno de este Organismo, y no así de esta autoridad resolutora.
6. Hecho denunciado. “(…) La presunta ineptitud y negligencia al solicitar una
sesión extraordinaria mediante oficio de fecha veintisiete de abril del presente año,
dirigido al Presidente del Consejo Distrital número 30 y al Presidente del Consejo
General, ambos de este Organismo, ya que a su decir, la bodega electoral del
Consejo Distrital número 30, no es apta para albergar la totalidad de los paquetes
electorales de aquel distrito electoral, misma solicitud que externa en sesión
ordinaria de ese Consejo Distrital de fecha veintisiete de abril del presente año (…)”.
6. a. Contestación al hecho denunciado. “(…) No hay presunta ineptitud ni
negligencia de mi parte ya que al expresar en conjunto con los demás 4 consejeros
la solicitud de sesión extraordinaria mediante oficio de fecha veintisiete de Abril del
presente año, fue con el debido fundamento en los artículos 141 fracción 3, 145
fracción 1,5,6,8 y 9. Del Código Electoral número 577 del Estado de Veracruz de
Ignacio de La Llave y también en base a los artículos 4 párrafo 1 y 2, artículo 9
párrafos 2,3,y4 del reglamento de sesiones de consejos distritales, por lo que al
amparo del mencionado fundamento legal, la solicitud de sesión extraordinaria es
fundada, la cual deriva de una preocupación generalizada acerca del aumento de
tamaño de cada uno de los paquetes electorales que recibirá este consejo distrital,
así que tratando de prever la insuficiencia de espacio con las nuevas dimensiones
de paquete electoral la intención fue que se analizara dicho punto, petición que nos
fue negada, no tomando en cuenta el aumento de tamaño de los paquetes
electorales sobre el cual se fundó dicha petición, incluso queda demostrada la
buena fe en esta petición ya que también se propuso no cambiar la ubicación de la
bodega si no solamente contemplar una extensión de la misma. Por lo que la
autoridad competente deberá hacerse responsable de la determinación de no
analizar este punto, por lo que pudiera resultar el día de la jornada electoral (…)”19

6. b. Análisis de pruebas. Respecto del hecho referido como número 6, del análisis
a las constancias que obran en el expediente se desprende lo siguiente:
MEDIOS DE PRUEBA
I. Constancias recabadas de oficio, en la investigación de los hechos.
Proyecto de acta: 06/ORD/27-04-1820
1

En la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las trece horas
con diez minutos del día veintisiete de abril de dos mil dieciocho se reunieron en la Sala
de Sesiones, sito en la calle Álvaro Obregón, número 117, colonia Lázaro Cárdenas, los
integrantes del Consejo Distrital. Encontrándose presentes las y los Consejeros

Visible a fojas 9-10 del escrito de contestación del C. Jacinto Pérez Díaz, referente a la audiencia del día siete de junio del dos mil
dieciocho.
20 Visible a fojas XX-XX del expediente
19
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Electorales, C. Antonia Elizabeth Castillo Escobar, C. Lorena Olan López, C. Trinidad
Alcudia Cruz, C. Jacinto Pérez Díaz y el Consejero Presidente: C. Florencio Peres
López. --------------------------------------------------------------------------------------------------------(…)
Consejero Electoral Jacinto: Señores miembros de este consejo electoral me voy a
permitir hacer lectura de esta solicitud de sesión extraordinaria van ustedes a encontrar
aquí un punto que aun a pesar aunado a la dificultad que tenemos para lograr el cien
por ciento del acondicionamiento de la bodega electoral viene otro detalle y es a cerca
de la redimensión de paquetes electorales que el INE ya tiene como oficial, los paquetes
electorales aumentan de espacio, aumentan de volumen, y aquel espacio que teníamos
propuesto para las antiguas dimensiones ya no, nos es suficiente si de por si estábamos
viendo que los espacios para girar al personal que va estar dentro de la bodega son
espacios de 60 cm, muy cortitos, aunado a esto se va a requerir más anaqueles, más
espacio y por lo tanto el espacio que estaba considerado antes se vuelve obsoleto, voy
a leerlo porque también aquí los consejeros proponemos, hacemos una propuesta y
está a consideración del presidente sobre todo ya que el reglamento dice que debe ser
dirigida a él, por mayoría ya que hay cuatro firmas de cuatro consejeros, Coatzacoalcos
ver a 27 de abril del 2018, Lic. Florencio Peres López Consejero Presidente del Consejo
Distrital 30 con atención también al Lic. José Alejandro Bonilla Bonilla Consejero
Presidente del Consejo General y también con atención al Mtro. Iván Tenorio Hernández
Consejero Electoral del OPLE Veracruz que es el encargado de los distritos de la zona
sur, Asunto solicitud de sesión extraordinaria para modificar bodega electoral en base a
redimensión de paquete electoral, por este medio reciba un cordial saludo por parte de
los Consejeros Electorales e integrantes del Consejo General numero 30 Coatzacoalcos
II, que nos acercamos a usted con fundamento en los artículos 141 fracción 3, 145
fracción 1,6,8,9 del código número 577 electoral de Veracruz de Ignacio de la Llave en
base a los artículos 4 párrafo 1 y 2, artículo 9 párrafo 2,3 y 4 del reglamento de sesiones
de consejos distritales y municipales y con el fin de dar cumplimiento al acuerdo
OPLEV/CG/047/2018 por el que se aprueban los criterios que deberán utilizar los
consejos distritales para determinar la ubicaron de la bodega electorales en el proceso
electoral local ordinario 2017-2018 para presentar una propuestas basada en el análisis
de espacios realizado en las instalaciones de este consejo, donde se determinó que la
superficie destinada para la bodega electoral no cumple con los requisitos de espacio
requerido, estas observaciones obedecen a la inquietud surgida de la información que
fluye respecto al nuevo tamaño de los paquetes electorales que originalmente se
basaron en las dimensiones de los paquetes electoral del proceso inmediato anterior
que tuvieron 55 cm de largo x 15 cm de ancho por lo que en cada anaquel se
consideraron 24 paquetes electorales, si tomamos en cuenta que el número aproximado
de paquetes esperados es de 367 para este consejo distrital se requieren 16 anaqueles
para cubrir el cupo sin embargo por información obtenida de la dirección ejecutiva de
organización electoral los paquetes electorales aumentaran 10cm a lo ancho para este
proceso electoral, reduciendo el cupo a 18 paquetes por anaquel por lo que se
requerirán 21 anaqueles mismos que no tienen cabida en el área que se destinó a la
bodega además se deberá considerar como propuesta un lugar a las tarimas que
albergaran la documentación electoral cuando arriben a este consejo distrital para su
conteo y sellado por lo antes señalado ponemos a su consideración la propuesta de la
sesión extraordinaria y en ella abordar el punto de habilitar una pieza que se encuentra
contigua a la bodega como un área de 8.41mts cuadrados en la cual cabrían 7
anaqueles más y con esto se obtendría más espacio incluso para las tarimas cabe
mencionar que en la planta alta de las instalaciones del consejo existe un habitación con
un área suficiente para tornar ahí la bodega, sin embargo debido a que el pleno del
consejo y los grupos de trabajo estarán en la planta baja se consideró que por seguridad
es recomendable que la bodega continúe en la planta baja de mismo edificio quedando
así a la vigilancia tanto del consejo como de los representantes de partido políticos sin
más por el momento y agradeciendo la atención y el análisis que presente a este oficio
quedo a sus órdenes para cualquier aclaración atentamente consejeros electorales del
distrito 30 Coatzacoalcos II, Antonia Elizabeth Castillo Escobar, Trinidad Alcudia Cruz,
Lorena Olan López, y un servidor Jacinto Pérez Díaz. Representantes de partido para
nosotros es de mucha preocupación ya ustedes lo externaron y me da gusto saber que
también están en la misma postura es preocupante que esta altura ya finalizo abril no
tengamos la bodega electoral ahora el INE manifiesta que hay un redimensionamiento
que aumentan 10 cm y por lo tanto los anaqueles ya no entran los paquetes que
habíamos estipulados antes de 17 pasan a veintiún anaqueles si con 17 ya estaban
saturado ahora con 21 anaqueles va ser mucho más difícil aunado a esto solo esto solo
se está tomando en cuenta el material electoral, perdón y no la documentación electoral
lo que son boletas cajas de boletas pero no el material que son urnas y mamparas eso
también lleva espacio y volumen y también debe resguardarse dentro de la bodega
electoral entonces por eso y en esa preocupación que si nos preocupa a los consejeros
es que estamos solicitando esta sesión extraordinaria, nuestro presidente del consejo
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va a turnar a la estancia pertinente el reglamento dice que hay 48 horas para dar
contestación y la realización de esta sesión pero de antemano sépanse que hay que
estar muy al pendiente de este asusto seguramente lo vamos a estar molestando para
esta sesión extraordinaria para que se cumpla ya con este punto de la bodega electoral
para esto se va a desahogar ahí en sesión extraordinaria todo lo que conlleva habilitar
esa pieza contigua al lado la bodega, la preparación del sellado seguramente habrá
otras propuestas me gustaría que así fuera pero de antemano la que prevemos nosotros
de subir la bodega en la parte de arriba no es viable porque perderemos de vista los
paquetes electorales entonces es mejor que siga aquí que se habilite esa parte y aquí
nosotros, todos ustedes totalmente van a estar pendientes cuando llegue el paquete,
como entran y como salen como se apertura y como se cierra la bodega electoral es
cuanto señor Presidente. --------------------------------------------------------------------------------Escrito de fecha 27 de Abril de 2018, signado por la C. Antonia Elizabeth Castillo
Escobar, la C. Lorena Olán López, el C. Trinidad Alcudia Cruz y el C. Jacinto Pérez
Díaz, todos ellos Consejeros Electorales del Distrito 30, con cabecera en Coatzacoalcos.

2

3

4

“(…) Por este medio, (…) con el fin de dar cumplimiento al acuerdo OPLE CG/047/2018
por el que se aprueban los criterios que deberán utilizar los Consejos Distritales para
determinar la ubicación de las bodegas electorales, en el proceso electoral local
ordinario 2017-2018, para presentarle una propuesta basada en el análisis de espacio
realizado en las instalaciones de este Consejo, donde se determinó que la superficie
destinada para la bodega electoral, no cumple con los requisitos de espacio requerido.
Estas observaciones obedecen a la inquietud surgida de la información que fluye
respecto al tamaño de los paquetes electorales que originalmente se basaron en las
dimensiones del paquete electoral del Proceso inmediato anterior que tuvieron 55 cms.
De largo por 15 cms. De ancho, por lo que en cada anaquel se consideraron 24 paquetes
electorales, si tomamos en cuenta que el número aproximado de paquetes esperados
es de 367 para este Consejo Distrital, se requieren 16 anaqueles para cubrir el cupo; sin
embargo, por información obtenida de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral,
los paquetes electorales aumentarán 10 cm más a lo ancho para este proceso electoral,
reduciendo el cupo a 18 paquetes por anaquel, por lo que se requerirán 21 anaqueles,
mismos que no tienen cabida en el área que se destinó a la bodega. Además, se deberá
considerar un lugar a las tarimas que albergarán la documentación electoral cuando
arriben a este Consejo Distrital para su conteo y sellado.
Por lo antes señalado, ponemos a su consideración la propuesta de habilitar una pieza
que se encuentra contigua a la bodega con un área de 8.41m 2 en la cual cabrían 7
anaqueles más y con esto se obtendría más espacio, incluso para las tarimas.
Cabe mencionar que en la planta alta de las instalaciones del Consejo existe una
habitación con un área suficiente para turnar ahí la bodega, sin embargo, debido a que
el pleno del Consejo y los grupos de trabajo estarán en la planta baja del mismo edificio,
quedando así a la vigilancia tanto del Consejo como de los Representantes de Partidos
Políticos.
(…)”
OF. NÚM. OPLEV/DEOE/0376/2018, signado por el Lic. Gerardo Báez Acosta, en su
calidad de Director Ejecutivo de Organización Electoral del OPLEV, constante de una
foja útil.
“(…)le informo que de la revisión de las medidas de la bodega electoral, aprobada
mediante Acuerdo A03/OPLEV/CD30/28-02-18; mismo que no fue impugnado y que ya
fue verificado por el personal del Instituto Nacional Electoral, al realizar una estimación
con base en el diagrama proporcionado por el Consejo Presidente del Consejo Distrital
30, se observa que sí es factible almacenar la totalidad de los paquetes electorales
previstos para este Proceso Electoral en dicho distrito.
No obstante, la apreciación de esta Dirección Ejecutiva es en base a la información
proporcionada por dicho Consejo, quienes, en su momento, de acuerdo a sus
atribuciones, determinaron y aprobaron la ubicación de la bodega electoral.
(…)”
Of. OPLEV/SE/2069/2018, signado por el Mtro. Hugo Enrique Castro Bernabe, en su
carácter de Secretario Ejecutivo del OPLEV, constante de una foja útil.
“(…) Por instrucciones del Lic. Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente del Consejo General
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y en relación a su oficio
de 27 de abril de 2018, a través del cual proponen la celebración de una sesión
extraordinaria para la habilitación de un sitio contiguo a la bodega electoral con el objeto
de contar con mayor espacio para el almacenamiento de los paquetes electorales.
Hago de su conocimiento la opinión técnica, que con motivo de su propuesta, emitió la
Dirección
Ejecutiva
de
Organización
Electoral
mediante
oficio
OPLEV/DEOE/0367/2018, de esta misma fecha:
“de la revisión de las medidas de la bodega electoral, aprobada mediante Acuerdo
A03/OPLEV/CD30/28-02-18; mismo que no fue impugnado y que ya fue verificado por
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el personal del Instituto Nacional Electoral, al realizar una estimación con base en el
diagrama proporcionado por el Consejo (sic) Presidente del Consejo Distrital 30, se
observa que sí es factible almacenar la totalidad de los paquetes electorales previstos
para este Proceso Electoral en dicho distrito.
(…)
En adición a ello, debe señalarse que en virtud del sentido de la opinión técnica dada
por el área ejecutiva, queda sin materia la celebración de una posible sesión
extraordinaria.
(…)”
Anexo 5 de la Verificación de acondicionamiento y equipamiento de las bodegas
electorales de los consejos distritales en el estado de Veracruz, para salvaguardar las
boletas y documentación electoral correspondiente al Proceso Electoral Local 20172018 para la renovación de la Gubernatura y Diputaciones Locales
Imagen I.

5
Imagen II.
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Imagen III.

Imagen IV.
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Anexo 5 de la Verificación de acondicionamiento y equipamiento de las bodegas
electorales de los consejos distritales en el estado de Veracruz, para salvaguardar las
boletas y documentación electoral correspondiente al Proceso Electoral Local 20172018 para la renovación de la Gubernatura y Diputaciones Locales
Imagen I.

6

Imagen II.
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Imagen III.

Imagen IV.

7

Informe del Presidente del Consejo Distrital Número 30 del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz sobre las condiciones de
acondicionamiento de la bodega, mecanismos de operación y medidas de
seguridad. (12 de mayo de 2018)
“(…) POR ESTE MEDIO ME PERMITO INFORMAR SOBRE LAS CONDICIONES DE
EQUIPAMIENTO ACTUALES QUE GUARDA LA BODEGA ELECTORAL, MISMA QUE
FUE APROBADA POR LOS CONSEJEROS ELECTORALES DE ESTE CONSEJO,
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BASÁNDONOS EN LAS RECOMENDACIONES QUE EL INE PREVIAMENTE NOS
HIZO, FUE CLAUSURADA UNA PUERTA QUE DA AL PATIO, ADEMAS QUE SE
ADQUIRIO POR ESTE CONSEJO TRES LAMPARAS DE EMERGENCIA, SE LE
COLOCARON DOS CHAPAS E IGUAL NUMERO DE CANDADOS PARA LA PUESTA
QUE ES EL UNICO ACCESO CON QUE CUENTA LA BODEGA, TIENE YA
INSTALADAS 11 ANAQUELES DE UNA TOTALIDAD DE 21 QUE SON LAS
NECESARIAS PARA LA COLOCACION DE LOS PAQUETES ELECTORALES,
CUENTA ADEMAS DE UN EXTINTOR DE 35 KILOS Y UNO DE 4.5 KILOS, LA
ILUMINACIÓN CON QUE CUENTA ES SUFICIENTE YA QUE SE HIZO CAMBIO DE
11 FOCOS Y UNA LAMPARA PRINCIPAL, CUENTA ADEMAS DE TRES TARIMAZ,
DE LOS 10 ANAQUELES QUE HACEN FALTA YA FUERON SOLICITADOS A ODES.
CABE PRECISAR QUE EL ESPACIO CON EL QUE SE CUENTA, ES SUFICIENTE
PARA ALBERGAR LOS 21 ANAQUELES CONTEMPLADOS, Y ES EL ÚNICO
MATERIAL QUE HACE FALTA PARA QUE LA BODEGA ELECTORAL ESTE
TOTALMENTE ACONDICIONADA
(…)”
I. Pruebas aportadas por el denunciado.
8

Instrumental de actuaciones.

6. c. Análisis de la conducta atribuida y valoración de las pruebas. Derivado
de lo antes plasmado, esta autoridad electoral determina inoperante la imputación
realizada al ahora denunciado, toda vez que, como se advierte de las constancias
que obran en el expediente, no se acredita ineptitud o negligencia por parte del
consejero electoral Jacinto Pérez Díaz al solicitar la celebración de una sesión
extraordinaria ante la legítima preocupación de la probable falta de espacio en la
bodega electoral, lo anterior, tomando en cuenta las consideraciones siguientes:

Es necesario precisar que la parte denunciada, en su calidad de consejero electoral,
tiene la atribución de poder solicitar, en el marco de sus atribuciones, a una sesión
extraordinaria, para que, en su caso, se pudieran poner a consideración acuerdos
urgentes y necesarios para el correcto desarrollo del proceso electoral, por lo que,
los alegatos vertidos por el denunciante en cuanto a su derecho de hacer efectivas
dichas atribuciones no son controvertibles en el presente análisis.

Lo anterior, se funda en el artículo 9, numeral 1, inciso i) del Reglamento de
Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del OPLEV, el cual establece
entre las obligaciones y atribuciones de las consejeras y consejeros el solicitar por
mayoría, se convoque a sesión extraordinaria, atribución que ejercita en conjunto a
otros consejeros electorales y que es totalmente apegada a derecho.

Dicho lo anterior, esta autoridad electoral se enfoca en el análisis de la conducta en
cuanto a si de su actuar deviene de una notoria ineptitud y negligencia, derivado de
la sustancia objetiva de su pedir, es decir, si en el ejercicio de sus atribuciones
justifica de manera fundada y motivada las acciones que dan avance al correcto
desarrollo del proceso electoral o, en su caso, actúa de manera negligente en el
ejercicio del mismo.
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En ese sentido, de la solicitud expuesta por el denunciado, para llevar a cabo una
sesión extraordinaria del Consejo Distrital número 30, con cabecera en
Coatzacoalcos, Veracruz, se tienen indicios que derivado de las actividades que se
llevaron a cabo el día veintitrés de abril del presente año, por parte del Consejero
Electoral denunciado y otros integrantes del Consejo Distrital, dentro de la bodega
electoral de aquel distrito electoral, motivó a que estos realizaran dicha propuesta,
de la cual queda evidenciado que la Presidencia del Consejo Distrital desconocía
hasta ese momento, ya que como consta en autos, nunca existió solicitud alguna
por parte de los consejeros para solicitar el apoyo respecto de actividades
tendientes a verificar la funcionalidad o el acondicionamiento de la bodega electoral,
máxime que como ya se ha expuesto el resguardo y acondicionamiento de la
bodega electoral es responsabilidad del Presidente del Consejo Distrital.

Ahora bien, aunado a la omisión del Consejero Electoral para coordinar sus
actividades con la Presidencia del Consejo Distrital, dicha solicitud, derivado de un
aumento de tamaño de los paquetes electorales, por lo que, a su consideración
debería de aumentar el espacio destinado en la bodega electoral, sin embargo,
dicha premisa no es necesariamente cierta, toda vez que, si bien hay un aumento
de anaqueles, lo cierto es que esto no modifica el espacio aprobado mediante
acuerdo del Consejo Distrital en fecha veintiocho de febrero de la presente
anualidad, toda vez que lo único que habría de ajustar es la forma en la que se
acomodarían dichos anaqueles dentro del espacio disponible de la bodega
electoral, la cual de acuerdo con las verificaciones hechas por el propio Instituto
Nacional Electoral y la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral de este
Organismo, el espacio designado cumple con las características necesarias para
tal fin, y de las constancias que obran en el expediente, se advierte que solo faltan
por realizar algunos detalles en cuanto a su acondicionamiento total, lo que no va
de la mano con su ubicación o modificación del espacio.

En ese sentido, si bien el denunciado acciona su derecho de solicitar a una sesión
extraordinaria, lo cierto es que, a ningún fin practico llevaría extender el espacio de
la ubicación de la bodega electoral, máxime que para dicha solicitud omitió la
coordinación con la Presidencia de ese Consejo Distrital, para que al menos tuviera
los elementos y justificaciones necesarias para contemplar un panorama más
amplio para ejercer sus funciones.

Por lo tanto, la parte denunciada no incurre en causal alguna que dañe los principios
rectores de la función electoral; sin embargo, se desprenden manifestaciones que
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podrían considerarse faltas suficientes, por lo que con fundamento en artículo 57,
numeral 1 del Reglamento Interior del OPLEV, dese vista a la Contraloría General
de este Organismo, para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en
derecho proceda.
7. Hecho denunciado. “(…) La falta de diligencia, derivada de su postura en contra,
en la votación del Proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 30 de Coatzacoalcos
II, del OPLEV, por el que se aprueba el modelo operativo de recepción de paquetes
electorales al término de la jornada electoral, para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, en sesión extraordinaria de fecha doce de mayo del presente
año, toda vez que derivado de sus manifestaciones, que notoriamente son en
contra, sin embargo, deja de observar, en el marco de sus atribuciones conferidas
y estipuladas en el artículo 145 del Código Electoral, consistente en proponer al
Consejo Distrital la posible subsanación de la deficiencias de dicho acuerdo
fundamental para el desarrollo del proceso electoral (...)”
7. a. Contestación al hecho denunciado. “(…) No hay falta de diligencia en mi
postura en contra, en la votación del proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 30
de Coatzacoalcos II, toda vez que al no circular el modelo operativo de dicho
acuerdo si no hasta después de todas las intervenciones en tercera ronda, como lo
demuestra el acta en la participación del Secretario del Consejo Distrital en la foja
12, párrafo segundo que dice y cito textualmente, “ Secretario: (…) creo que cuando
se dio a conocer el proyecto debimos ver, antes de que hablaran todos explicarles
el modelo operativo (…)” además dicho modelo operativo no se leyó, solo se
consultaron algunas páginas, lo cual está debidamente registrado en la misma foja
12, párrafo segundo que inmediatamente después del anterior comentario dijo, “(…)
vamos si gustan a la página 4, (…)”, por lo cual a falta de dicha información mi voto
tuvo que ser en contra, forzado por las mismas circunstancias de desinformación
originada por parte del secretario del consejo, lo cual advierte otra vez una clara y
notoria negligencia, ineptitud u omisión en el desempeño de sus labores, toda vez
que a la circulación de la convocatoria de sesión se debe anexar el orden del día,
así como toda la documentación que tenga que ver con los puntos a tratar, como lo
estipula el reglamento de sesiones de los consejos Distritales y Municipales del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz en su Capítulo Segundo,
artículo 16 que a la letra dice: 1. La convocatoria deberá señalar referencia del
Consejo, número de oficio, lugar y la fecha de emisión, así como el lugar, fecha,
hora y carácter de la sesión. Se anexará el proyecto del orden del día que será
desahogado y los documentos digitalizados relativos a los puntos a tratar,
mismos que deberán ser distribuidos a través de la dirección electrónica registrada
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o en medio magnético. De igual manera, podrán proporcionarse en forma impresa
cuando alguien que integre el Consejo lo solicite por escrito a la Secretaria o el
Secretario o sea materialmente imposible el envío por medios electrónicos.---------En el mismo tenor, al no circular el modelo operativo, ni leerlo en la sesión, no pude
realizar ninguna propuesta más que se tomaran en cuenta mis observaciones al
citado acuerdo, teniendo relevancia una de ellas donde claramente se cuarta mi
derecho como Consejero Electoral de estar presente en el sellado de la bodega al
termino de recibir los paquetes electorales, ya que así esta expresado en dicho
acuerdo, foja 12 párrafo 2 donde específica y cito textualmente “ Recibido el último
paquete electoral, el Consejero Presidente, como responsable de la salvaguarda
de los mismos, dispondrá que el Secretario selle las puertas de acceso a la bodega
electoral en la que fueron depositados, en presencia de las representaciones de
los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes.” Claramente
esto cuarta mi derecho a estar presente en dicha actividad como se estipula en el
artículo 145 fracción 6 del código electoral número 577 para el estado de Veracruz
de Ignacio de La Lave (…)”21

7. b. Valoración de pruebas. Respecto del hecho referido como número 7, del
análisis a las constancias que obran en el expediente se desprende lo siguiente:
MEDIOS DE PRUEBA
I. Constancias recabadas de oficio, en la investigación de los hechos.
Proyecto de acta: 07/EXT/12-05-18

1

“En la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las trece horas con
quince minutos del día doce de mayo de dos mil dieciocho se reunieron en la Sala de
Sesiones, sito en la calle Álvaro Obregón, número 117, colonia Lázaro Cárdenas, los
integrantes del Consejo Distrital. Encontrándose presentes las y los Consejeros Electorales,
C. Antonia Elizabeth Castillo Escobar, C. Lorena Olan López, C. Trinidad Alcudia Cruz, C.
Jacinto Pérez Díaz y el Consejero Presidente: C. Florencio Peres López. Secretario: C.
Brigido Dorantes Arias. ----------------------------------------------------------------------------------------Vocal de Organización Electoral: C. Nayelli Herrera García. ----------------------------------------Vocal de Capacitación Electoral: C. María Esther Rodríguez Flores. -----------------------------Representantes de los Partidos Políticos: ----------------------------------------------------------------Partido Revolucionario Institucional: José Ángel Blanco Morales. ---------------------------------Partido Acción Nacional: C. Julio Alberto Cruz Pang. ------------------------------------------------Partido del Trabajo: Gabriela González Pavón. ---------------------------------------------------------Partido Movimiento Ciudadano: Jhonatan López Sánchez. -----------------------------------------Partido Morena: Francisco Jiménez López. --------------------------------------------------------------Presidente: Integrantes de este Consejo Distrital, con fundamento en lo que disponen los
artículos 143, fracción III del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 8, numeral 1,
inciso c del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del
Organismo Público Local Electoral, damos inicio a esta sesión extra ordinaria del consejo
Distrital, convocada para esta hora y fecha. Señor Secretario, le solicito pase, lista de
asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. ----------------------------------------------Secretario. Con mucho gusto. Consejeras y Consejeros Electorales. Consejero presidente
Florencio Peres López. ---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Presente. ----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: C. Antonia Elizabeth Castillo Escobar. ---------------------------------------------------Consejera 1: Presente. --------------------------------------------------------------------------------------Secretario: C. Lorena Olan López. -------------------------------------------------------------------------

Visible a fojas 10-11 del escrito de contestación del C. Jacinto Pérez Díaz, referente a la audiencia del día siete de junio del dos mil
dieciocho.
21
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Consejera 2: Presente. ---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: C. Trinidad Alcudia Cruz. ---------------------------------------------------------------------Consejero 3: Presente. ---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: C. Jacinto Pérez Díaz. ------------------------------------------------------------------------Consejero 4: Presente. ---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: consejero Presidente C. Florencio Peres López. ---------------------------------------Presidente: Presente. -----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: C. Nayelli Herrera García. --------------------------------------------------------------------Vocal de organización: Presente. ------------------------------------------------------------------------Secretario: C. María Esther Rodríguez Flores. ---------------------------------------------------------Vocal de capacitación electoral: Presente. ------------------------------------------------------------Secretario: Por los representantes de los partidos políticos. Por parte de PRI José Ángel
Blanco Morales. -------------------------------------------------------------------------------------------------Representante del PRI: Presente. ------------------------------------------------------------------------Secretario: Por el Partido Acción Nacional C. Julio Alberto Cruz Pang. -------------------------Representante PAN: Presente. ----------------------------------------------------------------------------Secretario: Por el Partido del Trabajo C. Gabriela González Pavón. -----------------------------Representante PT: Presente. -------------------------------------------------------------------------------Secretario: por el Partido Movimiento ciudadano C. Jhonatan López Sánchez. --------------Representante MC: presente. ------------------------------------------------------------------------------Secretario: por el partido MORENA C. Francisco Jiménez López. -------------------------------Representante MORENA: Presente. ---------------------------------------------------------------------Y el de la voz secretario Brigido Dorantes Arias. ---------------------------------------------------Secretario: hay una asistencia de 13 integrantes, por lo que existe quórum para sesionar,
señor presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta sesión
convocada para esta hora y fecha, en términos de los artículos 12, numeral 1, inciso b), 15
numeral 1 y 19, numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y
Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la
sesión Señor Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------Secretario: con mucho gusto. Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y, en
su caso, aprobación del proyecto del orden del día, el cual ha sido comunicado a las y los
integrantes de este consejo distrital, que con su autorización me permito dar lectura. 1.
Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. 2. Lectura y, en su
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo Distrital 30 de Coatzacoalcos
II, del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se
aprueba el modelo operativo de recepción de paquetes electorales al término de la
jornada electoral, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. Señor
presidente este el proyecto del orden del día. ----------------------------------------------------------Presidente: gracias señor Secretario. Señoras y Señores integrantes de este Consejo
Distrital, está a su consideración el proyecto del orden del día. ¿Alguien quiere hacer uso
de la voz?, señor secretario consulte en votación su aprobación. ---------------------------------Secretario: se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto
del orden del día. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Señor
Presidente, se aprueba por UNANIMIDAD.
Secretario: Presidente si me permite, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23,
numeral 3 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, solicito su autorización para que
se consulte la dispensa de la lectura del documento relativo al punto del orden del día de la
presente sesión, el cual ha sido previamente circulado. ---------------------------------------------Presidente: integrantes de este órgano colegiado, está a su consideración la solicitud de
dispensa presentada por el señor Secretario. Adelante señor secretario, consulte en
votación su aprobación. --------------------------------------------------------------------------------------Secretario: se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba la
dispensa de la lectura del documento relativo al punto del orden del día de la presente
sesión. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Señor Presidente, se
aprueba por UNANIMIDAD.
Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto del orden del día. ------------Secretario: el siguiente punto del orden del día, es la aprobación del Proyecto de Acuerdo
del Consejo Distrital 30 de Coatzacoalcos II, del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, por el que se aprueba el modelo operativo de recepción de paquetes
electorales al término de la jornada electoral, para el Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018.
Presidente: señoras y señores integrantes de este órgano colegiado, está a su
consideración el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto. con base en lo anterior,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, numeral 2 del reglamento de sesiones
de los consejos distritales y municipales del organismo público local electoral, se abre lista
de oradores para quien desee hacer uso de la voz. Secretario inscriba y de cuenta de los
miembros que soliciten el uso de la voz. ------------------------------------------------------------------
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Secretario: quienes desean hacer uso de la voz. Consejero Jacinto, Consejero Trinidad y
Consejera Lorena. ---------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: señor consejero Jacinto tiene el uso de la voz hasta por diez minutos en
primera ronda. --------------------------------------------------------------------------------------------------Consejero Electoral Jacinto: gracias señor presidente, buenas tardes a todos los
miembros de este consejo, me voy a permitir hacer uso de mi voz como lo establece la
constitución y como me lo demanda este mismo trabajo en este consejo electoral, hoy se
nos convoca para deludir sobre este proyecto de acuerdo por el cual el Consejo Distrital
numero treinta al cual pertenecemos aprueba o desapruebe como sea en su caso el modelo
operativo de la recepción de paquetes electorales al término de la jornada electoral para
este proceso electoral local ordinario mi preocupación va en el sentido de que se está dando
por hecho algo que nosotros hemos venido anunciando con antelación, algo que hemos
dicho que nos ha preocupado desde un principio y es la bodega electoral, si se dan cuenta
en todos los antecedentes que manejan los acuerdos siempre se maneja desde la primera
fecha que tuvo que ver con el proceso electoral; ¿porque señores?, porque todo va de la
mano, todo lleva una ilación, primero es la selección del personal, después la instalación
del Consejo y después cada uno de los acuerdos que se van tomando tienen que ver cada
uno con el otro, hoy se presenta este acuerdo como si se estuviera ya contando con que la
bodega electoral de nuestro distrito ya está al cien, cuando no hay una certeza de si el
espacio va a hacer suficiente, de si las tarimas ya están, de si los anaqueles ya llegaron, de
que no se ha contemplado que la puerta todavía se traba, ese tipo de cosas y para mi si es
preocupante que no se haya tomado en cuenta la petición de este Consejo bueno de los
cuatro Consejeros que solicitamos la sesión extraordinaria para ver precisamente ese punto
no contraviniendo lo legal de querer impugnar la bodega, porque la bodega en su momento
se aprobó con tres votos a favor y dos en contra, pero no habían las condiciones que
después se nos manejaron del aumento de paquetes, el aumento del tamaño del paquete,
eso es en un principio. El acuerdo en si tiene varios detalles, no sé si llamarlos errores, pero
llamémoslos detalles, yo seleccione algunos que espero que el tiempo no me apremie para
que ustedes los puedan tomar en cuenta, primero en el considerando número uno, párrafo
uno dice que este consejo gozara de autonomía en su funcionamiento y dependencia, sus
decisiones serán profesionales en su desempeño se regirán por los principios de certeza,
imparcialidad, independencia, legalidad máxima publicidad y objetividad conforme a los
artículos cuarenta y uno fracción quinta. Señores certeza, no tenemos certeza, todavía no
hay alguien que se digne a hacernos llegar la información oficial y decir saben que señores
son tantas casillas electorales, son tantos paquetes que van a recibir y el tamaño de los
tales de tanto por tanto y por lo tanto su bodega es suficiente en espacio, no hay nadie que
hasta el día de hoy se haya dignado a hacernos llegar la información oficial, sabemos que
es oficial por que el INE ya la publico pero el OPLE a nosotros no nos ha mandado el
aumento de tamaño de paquete que fue lo que no consideraron al no contestar nuestra
petición de sesión extraordinaria, entonces no hay certeza, tan solo el día nueve de mayo
el Tribunal le jala las orejas al Consejo General y le dice que está violando ese principio de
certeza, por ejemplo y lo cito como por ejemplo como tope de campaña todavía no hay un
tope de campaña definido cuando ya las elecciones ya arrancaron y el Tribunal le corrige y
le dice, debieron antes de iniciar, tener listo esto y no lo hay, nosotros hoy se nos invita a
aprobar este modelo operativo cuando no hay certeza de donde se van a resguardar todos
esos paquetes electorales que van a estar entrando conforme a este modelo operativo, dice
que la resolución en el considerando cinco, las resoluciones deberán de ser por mayoría de
votos o en su caso su presidente o presidenta tendrá voto de calidad, yo si quiero llamar a
la conciencia en caso de que aquí si hay algunas de estas situaciones de voto de calidad,
de que sea esta la oportunidad para hacer un llamado al Consejo General y que alguien se
digne a darnos certeza en cuanto al número de casillas, número de expedientes que vamos
a recibir de paquetes electorales, del espacio, porque yo no sé quién se va a hacer
responsable el día de mañana que estemos ya en el día de la jornada y veamos que no hay
espacio suficiente para resguardar estos paquetes electorales, hay una desavenencia entre
el INE y el OPLE, apenas hace unos días asistimos a Catemaco y el INE nos decía que
ellos tiene una mesa de recepción por cada treinta paquetes, el OPLE en este considerando
en este acuerdo lo maneja por cincuenta, tanto personal de la junta local del INE nos hizo
esta observación como Consejeros estatales del OPLE, de que se tenía que homologar de
treinta a cincuenta, de cincuenta a treinta y no está aquí, no está aquí y va a pasar lo mismo
que con el tope de campaña que después nos van a decir que ya cambio y eso fue
precisamente el detalle con la bodega electoral que en su momento no se nos informó que
los paquetes venían más grandes, ni se nos dio la certeza de cuantos paquetes iban a
entrar, si no desde un principio se hubiera visto que ese especio no es suficiente, entonces
yo invito a los compañeros Consejeros que razonen su voto con estos puntos, porque al
rato va a pasar lo mismo que como ya está aprobado hoy, aunque haya modificaciones,
como ya lo aprobaste te aguantas y no es el caso señores, esta elección va a hacer una
elección muy tremenda. Considerando siete nos menciona todo se basa en el anexo catorce
del Reglamento de Elecciones quiero suponer y que es muy importante porque de ahí se
deriva el propósito de realizar una eficiente y correcta recepción de paquetes electorales,
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anexo catorce del Reglamento de Elecciones, quien tiene ese anexo señores, a mí me
gustaría saber que alguien aquí lo tiene que me lo preste, porque nos dan a diluir algo que
no nos dan las herramientas para poder determinar si es legal si está dentro de tiempo y
forma, si tiene fundamento conforme al código, nada más nos dan y el adivíname, el
considerando ocho lo mismo vuelve a relucir el anexo catorce, pero viene algo más
importante dice para tal efecto se elaborara un diagrama de flujo aluje gráficamente el
modelo operativo ocupado mismo que se adjuntara como anexo al acuerdo correspondiente
para lo cual se requiere la opinión de las vocalías de las juntas distritales del Instituto del
INE, previo a su aprobación, señores este es el formato para todos los distritos, lo más
importante de cada ciclo es el diagrama de flujo, porque no todos tienen las mismas
instalaciones ni la misma orientación, el diagrama de flujo es importantísimo para determinar
en qué puerta se van a recibir, hacía que pasillo se van a dirigir, que personal en cada
espacio va a estar siguiendo esos paquetes y aquí no nos adjuntan ese diagrama de flujo,
es preocupante la verdad porque esto es lo que nosotros nos daría idea de ver que es lo
que se está proponiendo como es que se van a estar recibiendo los paquetes en sí y también
menciona aquí sobre que se debe tomar en cuenta la opinión de las vocalías del INE, otra
vez el numeral tres del mismo anexo que no tenemos y al terminar de ese mismo
considerando que es el ocho, el último párrafo dice los Consejo Distritales del OPLE
realizaran un análisis del horario de arribo de los paquetes Electorales a efectos de prever
los requerimientos materiales y humanos para la logística y determinación del número de
puntos de recepción necesarios conforme a los siguientes criterios generales, señores un
análisis del horario de arribo de los paquetes electorales y no lo hay, yo no sé a qué horas,
cuando se hizo esto, yo estoy seguro que no se hizo y aquí recuerdo que tuvimos un detalle
también con el asunto de bodega electoral por lo mismo de que no se invitó a Consejeros
ni a RPS a que estuvieran en ese estudio para que hubiera opiniones para que se dieran a
conocer todo lo que es. Estamos planteando las cosas si lo hay aquí no se nos convocó, y
si no lo hay pues es una falta aún más grave, el análisis del horario de los paquetes
electorales, ahí quiero resaltar algo muy importante, tuvimos recientemente el caso de
Allende, donde uno de los principales y graves errores fue, la cadena de mando, el inciso B
tiene que hacerse mucho hincapié a la cadena de mando, a que la persona que esté
recibiendo los paquetes electorales tiene que corroborar los recibos, si viene del PRI, si
viene personalmente el presidente de casilla, para que no vaya a ser que nos pase como a
Allende y halla problema de impugnación con respecto a cadena de custodia perdón, no
cadena de mando es de custodia, básicamente de ahí nos describe todos los materiales, y
yo me hago la gran pregunta si desde marzo, que se vio lo de la bodega y hoy en día aún
no se termina de tener todos los materiales, que va a pasar con todo lo que se pide aquí de
todos los materiales, de mesas, de luminarias, de carpas, de baños sanitarios portátiles,
para mi pensar lo más lógico es que no van a estar tampoco para ese tiempo y forma, vuelve
otra vez en el inciso D a resaltar los proyectos de modelo operativo de recepción de
paquetes electorales, junto con diagrama de flujo. ----------------------------------------------------Presidente: señor consejero si me permite se acabó sus diez minutos en primera ronda…
Consejero Presidente: Muchas gracias en segunda ronda alguien quiere hacer uso de la
voz, Consejero Jacinto, Consejera Antonia, Consejero Trinidad, adelante señor Consejero
Jacinto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Consejero Jacinto: Así es pues efectivamente no me dio tiempo pero afortunadamente hay
una segunda ronda y este, ahora nos menciona que hay un total de casillas de 359, la ves
pasada se manejó el numero de 367 hasta se dijo que se previera para 370 pero con otras
medidas ahora ya se sabe que hay otras medidas porque, (estoy en la página numero 10)
porque son elecciones concurrentes y los paquetes deben ser mayores y con respecto a lo
que mencionaba el Consejero Trinidad hay me faltó hacer ese comentario se menciona de
mesas mas no dice cuántas, se menciona de baños mas no dice cuantos, se menciona de
iluminación mas no dice de que ni en donde ósea, muy ambiguo decían por acá bien, volver
a retomar lo de la cadena de custodia, tiene que ir muy muy bien definido porque por ahí
luego vienen las impugnaciones, en la hoja numero 12 me llama la atención y hasta me
causa risa, dice recibido el último paquete electoral el consejo presidente como responsable
de la salvaguardia de los mismos dispondrá que el secretario selle las puertas del acceso a
la bodega electoral en la que fueron depositados en presencia de las representación de los
partidos políticos y en su caso candidatura independiente ¿y los consejeros? Ya nos
sacaron del acuerdo y esto contraviene al código que dice que tiene que ser en presencia
de consejeros electorales y representantes de partido político aquí en el acuerdo no, aquí
nada más se pide que estén las representaciones de los RP y en su caso candidaturas
independientes si yo les aprobará esto estoy diciendo que me están haciendo a un lado y
que yo estoy de acuerdo, por lo tanto yo estaría anunciando un voto en contra de este
acuerdo, entonces en resumidas cuentas señores muchos errores, muchos detalles en este
acuerdo no se homologa a lo que se dijo en Catemaco, con respecto a homologar al igual
que el INE y no hay un diagrama de flujo que es súper importante para poder estudiar este
acuerdo y de fondo no podemos decir que todo está bien con respecto al modelo operativo
cuando todavía no hay certeza con la bodega electoral, cuando todavía no hay nadie que
tome en cuenta nuestra preocupación, de espacio, de tamaño, de instrumento, de
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anaqueles, de tarimas y pasa lo mismo que con la bodega no se nos está tomando en
cuenta, no se están haciendo reuniones de trabajo donde se tome en cuenta a los
consejeros ni a los RP, para poder realizar este tipo de acuerdos que 100% son técnicos
entonces para mi si es preocupante señores yo muchas veces le echo el exhorto al consejo,
sobre todo al presidente, hoy quiero hacer el exhorto a los RP que también se interesen un
poco más, tristemente ahora vemos menos asistencia, la primeras sesiones se llenaban,
ahora las ultimas ya no prácticamente son ustedes los mismos, de ante mano mi
reconocimiento y le damos las gracias por esa participación decidida de ustedes, pero si
también necesitamos que ustedes también se involucren más, se preocupen más por todos
estos temas que nosotros en lo personal estamos poniendo en la mesa, porque existe la
preocupación fundada de no tener certeza en todos estos actos y resoluciones que estamos
llevando desde el mes de marzo a la fecha, entonces el tribunal lo decía en su sesión que
el OPLE tiene todas las facultades técnicas, materiales, recursos para poder haber hecho
una buena utilización de la fórmula de jefe de campaña y no lo hiso, y lo traigo a colación
porque ese nuevo principio aplica para todos estos trabajos señores, el consejo general
tiene diferentes departamentos, organización , vinculación, secretaria ejecutiva, y tiene todo
los recursos materiales y técnicos para poder hacer bien este trabajo, pero no lo están
haciendo y por eso luego tiene problemas en la mesa, por eso es que luego nosotros
tenemos que hacer ver esta situación porque yo no quiero que el día de mañana a mí me
culpen de algo que yo con anterioridad estoy previendo y estoy poniendo en la mesa que
no se nos toma en cuenta, bueno dijera el consejero poncio Pilato yo me lavo las manos
por que por eso en tiempo y forma estamos alzando la voz y haciendo ver todos estos
problemas, entonces este yo anuncio mi voto en contra y espero que los consejeros pues
también razonen verdad todo esto no hay otra manera de lograr que se tomen en cuenta
nuestros puntos de vista. ------------------------------------------------------------------------------------Consejero presidente: señor consejero se le termino su tiempo… ------------------------------…
Consejero Presidente: en tercera ronda alguien quiere hacer uso de la voz. Consejero
Jacinto, adelante. ----------------------------------------------------------------------------------------------Consejero Jacinto: Si este con relación con lo que comenta la consejera Antonia, este
entiendo su postura pero, se vuelve a repetir lo que pasamos con la bodega electoral
señores, nos mencionan una información con el fin de aprobarlo y después cambiarlo pero
como ya está aprobado, ya no se hace nada, nosotros ya aprendimos de la primera ocasión,
esta vez no debe de ser igual, que se nos defina bien con certeza con legalidad cuales son
todos los fundamentos legales para este acuerdo y efectivamente como menciona la
compañera no fue a la reunión de Catemaco pero allí la información se considera oficial en
el sentido lo dijo tanto el presidente del consejo local de INE como también la consejera
electoral del OPLE, por parte de las 2 instituciones, que no Allan echo su trabajo de
oficializarlo con un escrito o un oficio no sé por qué, pero no quiero que pase lo mismo
dentro de una semana llegue un oficio que diga que siempre si se homologa, entonces nos
hacían falta mesas pero como ya habíamos aprobado que solo eran unas cuantas mesas,
porque eran 50 paquetes pues ni modos te aguantas entonces en ese sentido si nos
estaríamos apartando del acuerdo, como ya se ha mencionado, a mí me gustaría también
escuchar a los RP eso es todo señor presidente. -----------------------------------------------------(…)”
I. Pruebas aportadas por el denunciado.
2

Instrumental de Actuaciones

7. c. Análisis de la conducta atribuida y valoración de las pruebas. Derivado
de lo antes plasmado, esta autoridad electoral determina infundada la imputación
hecha, toda vez que, tal como se advierte de las constancias que obran en el
expediente, no se acredita la falta de diligencia y objetividad en las actividades
efectuadas por el consejero electoral Jacinto Pérez Díaz, tomando en cuenta las
consideraciones siguientes:

Tal como se señaló con anterioridad, de conformidad con los artículos 145, fracción
III del Código Electoral y 9, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Sesiones de los
Consejos Distritales y Municipales del OPLEV, se establece la atribución de votar
a favor o en contra de los acuerdos del Consejo Distrital; sin embargo, la parte
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denunciada omite coadyuvar para subsanar las deficiencias que pudiera advertir
durante el desarrollo de la sesión.

De igual manera, de la contestación al hecho denunciado por parte del denunciado,
se advierte que malinterpreta lo señalado en el “modelo operativo de recepción de
paquetes electorales al término de la jornada electoral, para el Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018” toda vez que la misma señala quienes deben estar
presentes para el sellado de las puestas de acceso a la bodega electoral, sin que
ello implique una prohibición a que él asista.

Por lo que se advierte que el hecho denunciado resulta de un error en la
interpretación del acuerdo sujeto a consideración de los Consejeros Distritales para
su aprobación, derivando en una discusión innecesaria, pero que en nada afecta el
sano desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018

De ahí que toda vez que se acredita la votación del C. Jacinto Pérez Díaz, resulta
apegado a derecho declarar infundada la pretensión realizada.
8. Hecho denunciado. “(…) El descuido de dar seguimiento a las actividades del
Consejo Distrital de manera inmediata y diligente para la aprobación de acuerdos,
ya que derivado de la no aprobación del Acuerdo del Consejo Distrital 30 de
Coatzacoalcos II, del OPLEV, por el que se aprueba el modelo operativo de
recepción de paquetes electorales al término de la jornada electoral, para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, el Consejero Presidente convocó a
una reunión de trabajo para analizar los motivos de disenso del acuerdo en comento
inmediatamente después de concluir la sesión extraordinaria de fecha doce de
mayo del presente año, de la cual se advierte que el ciudadano Jacinto Pérez Díaz
se retira sin mediar justificación debidamente acreditada, como se advierte del acta
circunstanciada de fecha doce de mayo del presente año, signado con el número
AC02/OPLEV/CD30/12-05-18 (…)”.
8. a. Contestación al hecho denunciado. “(…) No hay descuido en dar
seguimiento a las actividades del Consejo Distrital de manera inmediata y diligente
para la aprobación de acuerdos, ya que en ningún momento se instaló ninguna
reunión de trabajo como lo menciona el acta circunstanciada de fecha doce de
mayo del presente año, signada con el número AC02/OPLEV/CD30/12-05-18, ya
que en la redacción de la misma no se advierte del protocolo de instalación, los
fundamentos, ni el pase de lista, solo hace mención a quienes estaban presentes,
por lo que al no haberse instalado correctamente la reunión de trabajo, no puede
existir descuido de mi parte, además que el reglamento nos expresa claramente
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nuestra obligación de no faltar a las sesiones mas no dice lo mismo respecto de las
reuniones de trabajo.---------------------------------------------------------------------------------En segunda instancia el acta certificada de fecha doce de mayo del presente año,
signada con el número AC02/OPLEV/CD30/12-05-18 aludida en el punto número 8
del procedimiento de remoción presentado por esta Secretaría Ejecutiva, no
concuerda con la acta certificada que presentó el Presidente y Secretario del
consejo Distrital 30, sobre la cual basa su imputación, como queda demostrado en
el siguiente punto, en el procedimiento de remoción admitido por esta secretaria en
mi contra, foja 15 menciona el comentario de la C. Consejera Antonia Elizabeth
Castillo Escobar, lo cual es totalmente falso, ya que en el acta circunstanciada no
se encuentra dicho comentario, aunado a esto también dice el procedimiento de
remoción en la foja 16 que la vocal de organización enseño un modelo operativo,
lo cual es totalmente falso, ya que dicho acto no figura en el acta circunstanciada
signada con el número AC02/OPLEV/CD30/12-05-18, por lo que queda demostrado
que esta secretaria actúo con Dolo, alevosía y ventaja en mi contra, al manipular y
cambiar la información de las actas que admitió como prueba de lo aquí imputado
en mi contra. Y aunque ahora esta secretaria presenta una nueva acta
circunstanciada donde a su decir si vienen estas participaciones y que se debió a
un error del Secretario del Consejo Distrital, la falsedad y manipulación de esta acta
queda demostrado a continuación; para sustentar más aún su mal actuar en mi
contra, pongo Por ejemplo lo que en esta misma foja 16 dice: “(…) Acto continúo
la Vocal de Organización procede a enseñarles su modelo operativo sobre la
recepción de paquetes electorales y les explica a los integrantes la operatividad del
mismo. (…)” este texto que no se encontraba en el acta certificada admitida en
primera instancia como prueba, demuestra que lo que aquí quieren simular, es que
yo estaba presente en dicha participación de la Vocal de Organización, lo cual
queda desmentido por la misma Vocal de Organización en su comentario registrado
en el proyecto de acta de sesión extraordinaria urgente de fecha 12 de mayo de
2018, foja 6, párrafo 5, que dice y cito textualmente “(…) ok, este modelo operativo
no se lo pude entregar porque usted ya se había ido el consejero Jacinto (…)”, con
esto queda demostrado claramente, que la

manipulación dolosa del acta

circunstanciada de fecha 12 de mayo de 2018 en la redacción del punto número 8
del procedimiento de remoción contradice a la verdad, pero además advierte la
posible notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones
o labores de esta Secretaría Ejecutiva (…)”22

Visible a fojas 11-12 del escrito de contestación del C. Jacinto Pérez Díaz, referente a la audiencia del día siete de junio del dos mil
dieciocho.
22
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8. b. Análisis de pruebas. Respecto del hecho referido como número 8, del análisis
a las constancias que obran en el expediente se desprende lo siguiente:

MEDIOS DE PRUEBA
I. Constancias recabadas de oficio, en la investigación de los hechos.
Acta de sesión de 13 horas del día 12 de mayo

1

“(…) En la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las trece horas
con quince minutos del día doce de mayo de dos mil dieciocho se reunieron en la Sala de
Sesiones, sito en la calle Álvaro Obregón, número 117, colonia Lázaro Cárdenas, los
integrantes del Consejo Distrital. Encontrándose presentes las y los Consejeros Electorales,
C. Antonia Elizabeth Castillo Escobar, C. Lorena Olan López, C. Trinidad Alcudia Cruz, C.
Jacinto Pérez Díaz y el Consejero Presidente: C. Florencio Peres López.Secretario: C. Brigido Dorantes Arias. ---------------------------------------------------------------------Vocal de Organización Electoral: C. Nayelli Herrera García. ----------------------------------------Vocal de Capacitación Electoral: C. María Esther Rodríguez Flores. -----------------------------Representantes de los Partidos Políticos: ----------------------------------------------------------------Partido Revolucionario Institucional: José Ángel Blanco Morales. ---------------------------------Partido Acción Nacional: C. Julio Alberto Cruz Pang. -------------------------------------------------Partido del Trabajo: Gabriela González Pavón. ---------------------------------------------------------Partido Movimiento Ciudadano: Jhonatan López Sánchez. ------------------------------------------Partido Morena: Francisco Jiménez López. --------------------------------------------------------------(…)
Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta sesión
convocada para esta hora y fecha, en términos de los artículos 12, numeral 1, inciso b), 15
numeral 1 y 19, numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y
Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la
sesión Señor Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------Secretario: con mucho gusto. Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y, en
su caso, aprobación del proyecto del orden del día, el cual ha sido comunicado a las y los
integrantes de este consejo distrital, que con su autorización me permito dar lectura. 1.
Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. 2. Lectura y, en su
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo Distrital 30 de Coatzacoalcos
II, del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se
aprueba el modelo operativo de recepción de paquetes electorales al término de la
jornada electoral, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. Señor
presidente este el proyecto del orden del día. Presidente: gracias señor Secretario. Señoras y Señores integrantes de este Consejo
Distrital, está a su consideración el proyecto del orden del día. ¿Alguien quiere hacer uso de
la voz?, señor secretario consulte en votación su aprobación. --------------------------------------Secretario: se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto
del orden del día. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Señor
Presidente, se aprueba por UNANIMIDAD.
Secretario: Presidente si me permite, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23,
numeral 3 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, solicito su autorización para que
se consulte la dispensa de la lectura del documento relativo al punto del orden del día de la
presente sesión, el cual ha sido previamente circulado. ----------------------------------------------Presidente: integrantes de este órgano colegiado, está a su consideración la solicitud de
dispensa presentada por el señor Secretario. Adelante señor secretario, consulte en
votación su aprobación. ---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba la dispensa
de la lectura del documento relativo al punto del orden del día de la presente sesión. Los
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Señor Presidente, se aprueba por
UNANIMIDAD. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto del orden del día. -------------Secretario: el siguiente punto del orden del día, es la aprobación del Proyecto de Acuerdo
del Consejo Distrital 30 de Coatzacoalcos II, del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, por el que se aprueba el modelo operativo de recepción de paquetes
electorales al término de la jornada electoral, para el Proceso Electoral Local Ordinario 20172018.
Presidente: señoras y señores integrantes de este órgano colegiado, está a su
consideración el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto. con base en lo anterior,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, numeral 2 del reglamento de sesiones
de los consejos distritales y municipales del organismo público local electoral, se abre lista
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de oradores para quien desee hacer uso de la voz. Secretario inscriba y de cuenta de los
miembros que soliciten el uso de la voz. ------------------------------------------------------------------Secretario: quienes desean hacer uso de la voz. Consejero Jacinto, Consejero Trinidad y
Consejera Lorena. -----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: señor consejero Jacinto tiene el uso de la voz hasta por diez minutos en primera
ronda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Consejero Electoral Jacinto: gracias señor presidente, buenas tardes a todos los
miembros de este consejo, me voy a permitir hacer uso de mi voz como lo establece la
constitución y como me lo demanda este mismo trabajo en este consejo electoral, hoy se
nos convoca para deludir sobre este proyecto de acuerdo por el cual el Consejo Distrital
numero treinta al cual pertenecemos aprueba o desapruebe como sea en su caso el modelo
operativo de la recepción de paquetes electorales al término de la jornada electoral para
este proceso electoral local ordinario mi preocupación va en el sentido de que se está dando
por hecho algo que nosotros hemos venido anunciando con antelación, algo que hemos
dicho que nos ha preocupado desde un principio y es la bodega electoral, si se dan cuenta
en todos los antecedentes que manejan los acuerdos siempre se maneja desde la primera
fecha que tuvo que ver con el proceso electoral; ¿porque señores?, porque todo va de la
mano, todo lleva una ilación, primero es la selección del personal, después la instalación del
Consejo y después cada uno de los acuerdos que se van tomando tienen que ver cada uno
con el otro, hoy se presenta este acuerdo como si se estuviera ya contando con que la
bodega electoral de nuestro distrito ya está al cien, cuando no hay una certeza de si el
espacio va a hacer suficiente, de si las tarimas ya están, de si los anaqueles ya llegaron, de
que no se ha contemplado que la puerta todavía se traba, ese tipo de cosas y para mi si es
preocupante que no se haya tomado en cuenta la petición de este Consejo bueno de los
cuatro Consejeros que solicitamos la sesión extraordinaria para ver precisamente ese punto
no contraviniendo lo legal de querer impugnar la bodega, porque la bodega en su momento
se aprobó con tres votos a favor y dos en contra, pero no habían las condiciones que
después se nos manejaron del aumento de paquetes, el aumento del tamaño del paquete,
eso es en un principio. El acuerdo en si tiene varios detalles, no sé si llamarlos errores, pero
llamémoslos detalles, yo seleccione algunos que espero que el tiempo no me apremie para
que ustedes los puedan tomar en cuenta, primero en el considerando número uno, párrafo
uno dice que este consejo gozara de autonomía en su funcionamiento y dependencia, sus
decisiones serán profesionales en su desempeño se regirán por los principios de certeza,
imparcialidad, independencia, legalidad máxima publicidad y objetividad conforme a los
artículos cuarenta y uno fracción quinta. Señores certeza, no tenemos certeza, todavía no
hay alguien que se digne a hacernos llegar la información oficial y decir saben que señores
son tantas casillas electorales, son tantos paquetes que van a recibir y el tamaño de los tales
de tanto por tanto y por lo tanto su bodega es suficiente en espacio, no hay nadie que hasta
el día de hoy se haya dignado a hacernos llegar la información oficial, sabemos que es oficial
por que el INE ya la publico pero el OPLE a nosotros no nos ha mandado el aumento de
tamaño de paquete que fue lo que no consideraron al no contestar nuestra petición de sesión
extraordinaria, entonces no hay certeza, tan solo el día nueve de mayo el Tribunal le jala las
orejas al Consejo General y le dice que está violando ese principio de certeza, por ejemplo
y lo cito como por ejemplo como tope de campaña todavía no hay un tope de campaña
definido cuando ya las elecciones ya arrancaron y el Tribunal le corrige y le dice, debieron
antes de iniciar, tener listo esto y no lo hay, nosotros hoy se nos invita a aprobar este modelo
operativo cuando no hay certeza de donde se van a resguardar todos esos paquetes
electorales que van a estar entrando conforme a este modelo operativo, dice que la
resolución en el considerando cinco, las resoluciones deberán de ser por mayoría de votos
o en su caso su presidente o presidenta tendrá voto de calidad, yo si quiero llamar a la
conciencia en caso de que aquí si hay algunas de estas situaciones de voto de calidad, de
que sea esta la oportunidad para hacer un llamado al Consejo General y que alguien se
digne a darnos certeza en cuanto al número de casillas, número de expedientes que vamos
a recibir de paquetes electorales, del espacio, porque yo no sé quién se va a hacer
responsable el día de mañana que estemos ya en el día de la jornada y veamos que no hay
espacio suficiente para resguardar estos paquetes electorales, hay una desavenencia entre
el INE y el OPLE, apenas hace unos días asistimos a Catemaco y el INE nos decía que ellos
tiene una mesa de recepción por cada treinta paquetes, el OPLE en este considerando en
este acuerdo lo maneja por cincuenta, tanto personal de la junta local del INE nos hizo esta
observación como Consejeros estatales del OPLE, de que se tenía que homologar de treinta
a cincuenta, de cincuenta a treinta y no está aquí, no está aquí y va a pasar lo mismo que
con el tope de campaña que después nos van a decir que ya cambio y eso fue precisamente
el detalle con la bodega electoral que en su momento no se nos informó que los paquetes
venían más grandes, ni se nos dio la certeza de cuantos paquetes iban a entrar, si no desde
un principio se hubiera visto que ese especio no es suficiente, entonces yo invito a los
compañeros Consejeros que razonen su voto con estos puntos, porque al rato va a pasar lo
mismo que como ya está aprobado hoy, aunque haya modificaciones, como ya lo aprobaste
te aguantas y no es el caso señores, esta elección va a hacer una elección muy tremenda.
Considerando siete nos menciona todo se basa en el anexo catorce del Reglamento de
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Elecciones quiero suponer y que es muy importante porque de ahí se deriva el propósito de
realizar una eficiente y correcta recepción de paquetes electorales, anexo catorce del
Reglamento de Elecciones, quien tiene ese anexo señores, a mí me gustaría saber que
alguien aquí lo tiene que me lo preste, porque nos dan a diluir algo que no nos dan las
herramientas para poder determinar si es legal si está dentro de tiempo y forma, si tiene
fundamento conforme al código, nada más nos dan y el adivíname, el considerando ocho lo
mismo vuelve a relucir el anexo catorce, pero viene algo más importante dice para tal efecto
se elaborara un diagrama de flujo aluje gráficamente el modelo operativo ocupado mismo
que se adjuntara como anexo al acuerdo correspondiente para lo cual se requiere la opinión
de las vocalías de las juntas distritales del Instituto del INE, previo a su aprobación, señores
este es el formato para todos los distritos, lo más importante de cada ciclo es el diagrama
de flujo, porque no todos tienen las mismas instalaciones ni la misma orientación, el
diagrama de flujo es importantísimo para determinar en qué puerta se van a recibir, hacía
que pasillo se van a dirigir, que personal en cada espacio va a estar siguiendo esos paquetes
y aquí no nos adjuntan ese diagrama de flujo, es preocupante la verdad porque esto es lo
que nosotros nos daría idea de ver que es lo que se está proponiendo como es que se van
a estar recibiendo los paquetes en sí y también menciona aquí sobre que se debe tomar en
cuenta la opinión de las vocalías del INE, otra vez el numeral tres del mismo anexo que no
tenemos y al terminar de ese mismo considerando que es el ocho, el último párrafo dice los
Consejo Distritales del OPLE realizaran un análisis del horario de arribo de los paquetes
Electorales a efectos de prever los requerimientos materiales y humanos para la logística y
determinación del número de puntos de recepción necesarios conforme a los siguientes
criterios generales, señores un análisis del horario de arribo de los paquetes electorales y
no lo hay, yo no sé a qué horas, cuando se hizo esto, yo estoy seguro que no se hizo y aquí
recuerdo que tuvimos un detalle también con el asunto de bodega electoral por lo mismo de
que no se invitó a Consejeros ni a RPS a que estuvieran en ese estudio para que hubiera
opiniones para que se dieran a conocer todo lo que es. Estamos planteando las cosas si lo
hay aquí no se nos convocó, y si no lo hay pues es una falta aún más grave, el análisis del
horario de los paquetes electorales, ahí quiero resaltar algo muy importante, tuvimos
recientemente el caso de Allende, donde uno de los principales y graves errores fue, la
cadena de mando, el inciso B tiene que hacerse mucho hincapié a la cadena de mando, a
que la persona que esté recibiendo los paquetes electorales tiene que corroborar los recibos,
si viene del PRI, si viene personalmente el presidente de casilla, para que no vaya a ser que
nos pase como a Allende y halla problema de impugnación con respecto a cadena de
custodia perdón, no cadena de mando es de custodia, básicamente de ahí nos describe
todos los materiales, y yo me hago la gran pregunta si desde marzo, que se vio lo de la
bodega y hoy en día aún no se termina de tener todos los materiales, que va a pasar con
todo lo que se pide aquí de todos los materiales, de mesas, de luminarias, de carpas, de
baños sanitarios portátiles, para mi pensar lo más lógico es que no van a estar tampoco para
ese tiempo y forma, vuelve otra vez en el inciso D a resaltar los proyectos de modelo
operativo de recepción de paquetes electorales, junto con diagrama de flujo. ------------------Presidente: señor consejero si me permite se acabó sus diez minutos en primera ronda,
adelante señor consejero Trinidad.----------------------------------- --------------------------------------Consejero Trinidad Alcudia Cruz: Buenas tardes he compañeros del consejo distrital
representantes de partidos políticos he igual dentro de mi oportunidad de llevar acabo un
comentario acerca de un punto de acuerdo quiero comentar lo siguiente también lo que
comenta el Consejero Jacinto en mayoría coincido con esos puntos y la reflexión de un
servidor va para la siguiente como organismo público encargado de llevar acabo la
organización, la vigilancia de proceso electoral nos presentamos en ese sentido de que no
es posible que a esas alturas el consejo general pues obviamente nos sigan nuevamente
teniendo limitancias en el sentido de información sobre todo en el acceso de llevar acabo
todos lo proceso que se están teniendo en esta, como mencionaba el consejero Jacinto
hasta el día de hoy no contamos con esa certeza de información, en la reunión que nosotros
tuvimos en la ciudad de Catemaco hace ocho días se nos mencionaba una información que
se iba a homologar, esa información previa se estuvo constatando con el consejo general y
hoy en el acuerdo se nos menciona otra situación, entonces como consejero de manera
personal es muy preocupante de esta situación yo si pediría aquí en la mesa a través de
consejero presidente que es el puente hacia el organismo del consejo general esas
situaciones, nos mencionan un dato en unas reuniones, en el acuerdo nos mencionan otro
dato, los acuerdos no traen los anexos, no traen la información que se menciona como tal y
como persona , y no sé ustedes no puedo aprobar algo que obviamente no me dice como
está relacionado realmente. Me dicen que son 50 paquetes, el INE me dice que son 30, pero
no hay un documento oficial bajo un reglamento, bajo una ley que lo estipule, en la próxima
sesión nos van a decir que son 40 paquetes, si y en la próxima sesión nos van a decir algún
otro detalle, yo si la verdad preocupante sobre todo el día de la jornada electoral creo que
todo este proceso que estamos llevando aquí es para el día de la jornada electoral, para que
el día que el ciudadano venga a la entrega y recepción de paquetes tenga mínimo todo lo
necesario para poder realizar esa entrega de paquete. Ellos van a estar desde las 7:00 am
en sus casillas y por ahí haciendo una estimación ellos estarán terminado de armar sus
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paquetes electorales como eso de las 11 u 12 de la noche o un poquito más y todavía tienen
que trasladarse al consejo a entregar sus paquetes porque ese es la cadena de custodia, y
si no le vamos a dar como mínimo la certeza o el equipamiento necesario para que pueda
realizarlo pues yo creo que no estamos realizando un buen papel como organizadores, a
través desde nuestro máximo órgano que es el consejo general yo si la verdad me preocupo
por eso porque mencionan aquí lona, mamparas , equipo eléctrico y obviamente desde la
sesión de marzo se dijo que igual la bodega iba estar más tardar el 15 de abril y no es tanto
porque sea que de aquí no se esté realizando las gestiones, si no es que obviamente lo
mencione la sesión pasada creo que no es entendible que unas de las elecciones históricas
en donde existe el mayor presupuesto para poder realizarse a un se estén mendingando el
recurso, y a mí me gustaría que en base a eses acuerdo existiese ya una cotización y el
presupuesto establecido para todo ese material que se va a utilizar ese día, porque no nos
dice cuántas mesas, cuantas extensiones, cuantos focos, no viene aquí dice se prevé, pero
a la mera hora nos van a salir con una mesa, porque el consejo general nada más mando
$200.00 pesos para una mesa y la fila de funcionarios de casilla hasta la otra cuadra creo
que no es justo para los ciudadanos que ese día van a recibir el voto de todas las personas
de este distrito se les trate así y yo creo que como consejo debemos de pensar en eso en el
ciudadano no tanto en la cuestión de, si el consejo general o las personas que están ahí esa
cuestión, creo que pensamos más en eso, porque realmente ellos son los que van a
determinar o ayudarnos en ese día de la votación, entonces, ese es mi punto de vista yo si
quiero hacer un exhorto a través de este consejo para que se nos dé sobre todo esa certeza
en información que es lo más importante. ----------------------------------------------------------------Consejero presidente: adelante consejera Lorena. --------------------------------------------------Consejera Lorena Olan López: Bueno buen día estimado consejo si bien es cierto no
podemos correr antes de caminar como aprobar el modelo operativo de la recepción de
paquetes electoral al término de la jornada electoral cuando en realidad no se ha llevado
acabo algunos de los principios rectores voy a redundar en los principios rectores, que acaba
de mencionar el Consejero Trinidad y el Consejero Jacinto, lo que es la certeza este principio
nos exige que todo lo que se desempeña debe estar dotado de veracidad, certidumbre y
apego a los hechos esto es que los resguardos de las actividades se han completamente
verificables, fidedignas y confiable, he aquí la gran inconsistencia no puedo aprobar dicho
modelo cuando tengo el conocimiento que la bodega electoral no cumple con las medidas
de seguridad para resguardar los paquetes electorales, aquí aplica como hornear un pastel
cuando no tenemos una estufa para hacerlo. No es que el modelo operativo no sea el
adecuado aquí lo preocupante es que si con la bodega electoral que es prioridad en este
proceso no se cumplieron los lineamientos y requerimientos en tiempo y forma que esperar
del modelo operativo. Otro de los principios rectores la objetividad esto implica un quehacer
institucional y personal fundado en el reconocimiento global, coherente y razonado de la
realidad sobre lo que se actúa y la obligación de percibir e interpretar los hechos por encima
de las visiones y opiniones parciales o unilaterales por lo cual en este consejo no se está
llevando a cabo la objetividad, hasta el día de hoy 12 de mayo no se ha cumplido con lo que
respecta a la bodega electoral, cuando en la sesión del día 28 de marzo quedo estipulado
que para el día 15 de abril estaría lista al 100%, por ello aun dado a los dos principios antes
mencionados es que menciono que no podemos aprobar algo cuando realmente lo que es
la prioridad la bodega electoral donde se va a meter esos paquetes no está equipada al
100% nos dijeron que el 15 de abril realmente no tenemos anaqueles esa puerta no cumple
con los requisitos, al menos para mí no se para ustedes esas bisagras, esos clavitos que
tiene pues no son suficientes pero pues hay queda. Es cuanto señor presidente. -------------Consejero Presidente: Muchas gracias en segunda ronda alguien quiere hacer uso de la
voz, Consejero Jacinto, Consejera Antonia, Consejero Trinidad, adelante señor Consejero
Jacinto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Consejero Jacinto: Así es pues efectivamente no me dio tiempo pero afortunadamente hay
una segunda ronda y este, ahora nos menciona que hay un total de casillas de 359, la ves
pasada se manejó el numero de 367 hasta se dijo que se previera para 370 pero con otras
medidas ahora ya se sabe que hay otras medidas porque, (estoy en la página numero 10)
porque son elecciones concurrentes y los paquetes deben ser mayores y con respecto a lo
que mencionaba el Consejero Trinidad hay me faltó hacer ese comentario se menciona de
mesas mas no dice cuántas, se menciona de baños mas no dice cuantos, se menciona de
iluminación mas no dice de que ni en donde ósea, muy ambiguo decían por acá bien, volver
a retomar lo de la cadena de custodia, tiene que ir muy muy bien definido porque por ahí
luego vienen las impugnaciones, en la hoja numero 12 me llama la atención y hasta me
causa risa, dice recibido el último paquete electoral el consejo presidente como responsable
de la salvaguardia de los mismos dispondrá que el secretario selle las puertas del acceso a
la bodega electoral en la que fueron depositados en presencia de las representación de los
partidos políticos y en su caso candidatura independiente ¿y los consejeros? Ya nos sacaron
del acuerdo y esto contraviene al código que dice que tiene que ser en presencia de
consejeros electorales y representantes de partido político aquí en el acuerdo no, aquí nada
más se pide que estén las representaciones de los RP y en su caso candidaturas
independientes si yo les aprobará esto estoy diciendo que me están haciendo a un lado y
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que yo estoy de acuerdo, por lo tanto yo estaría anunciando un voto en contra de este
acuerdo, entonces en resumidas cuentas señores muchos errores, muchos detalles en este
acuerdo no se homologa a lo que se dijo en Catemaco, con respecto a homologar al igual
que el INE y no hay un diagrama de flujo que es súper importante para poder estudiar este
acuerdo y de fondo no podemos decir que todo está bien con respecto al modelo operativo
cuando todavía no hay certeza con la bodega electoral, cuando todavía no hay nadie que
tome en cuenta nuestra preocupación, de espacio, de tamaño, de instrumento, de
anaqueles, de tarimas y pasa lo mismo que con la bodega no se nos está tomando en
cuenta, no se están haciendo reuniones de trabajo donde se tome en cuenta a los consejeros
ni a los RP, para poder realizar este tipo de acuerdos que 100% son técnicos entonces para
mi si es preocupante señores yo muchas veces le echo el exhorto al consejo, sobre todo al
presidente, hoy quiero hacer el exhorto a los RP que también se interesen un poco más,
tristemente ahora vemos menos asistencia, la primeras sesiones se llenaban, ahora las
ultimas ya no prácticamente son ustedes los mismos, de ante mano mi reconocimiento y le
damos las gracias por esa participación decidida de ustedes, pero si también necesitamos
que ustedes también se involucren más, se preocupen más por todos estos temas que
nosotros en lo personal estamos poniendo en la mesa, porque existe la preocupación
fundada de no tener certeza en todos estos actos y resoluciones que estamos llevando
desde el mes de marzo a la fecha, entonces el tribunal lo decía en su sesión que el OPLE
tiene todas las facultades técnicas, materiales, recursos para poder haber hecho una buena
utilización de la fórmula de jefe de campaña y no lo hiso, y lo traigo a colación porque ese
nuevo principio aplica para todos estos trabajos señores, el consejo general tiene diferentes
departamentos, organización , vinculación, secretaria ejecutiva, y tiene todo los recursos
materiales y técnicos para poder hacer bien este trabajo, pero no lo están haciendo y por
eso luego tiene problemas en la mesa, por eso es que luego nosotros tenemos que hacer
ver esta situación porque yo no quiero que el día de mañana a mí me culpen de algo que yo
con anterioridad estoy previendo y estoy poniendo en la mesa que no se nos toma en cuenta,
bueno dijera el consejero poncio Pilato yo me lavo las manos por que por eso en tiempo y
forma estamos alzando la voz y haciendo ver todos estos problemas, entonces este yo
anuncio mi voto en contra y espero que los consejeros pues también razonen verdad todo
esto no hay otra manera de lograr que se tomen en cuenta nuestros puntos de vista. -------Consejero presidente: señor consejero se le termino su tiempo. Adelante conseja Antonia.
Consejera Antonia Elizabeth Castillo Escobar: Buenas tardes consejo a todos los
integrantes compañeros también representantes de partidos yo quiero exponer algo desde
un principio como ustedes saben estuve en desacuerdo con la designación de la bodega
desafortunadamente por escuchar de alguna manera dimes y diretes, cosas que no son
oficiales como bien lo dijo el consejero Jacinto porque realmente desde un principio nunca
se nos dijo las dimensiones reales de los paquetes, nosotros consideramos una dimensión
de acuerdo al proceso anterior, a las elecciones anteriores y en base a eso hicimos nuestras
medidas de que si caben o no en la bodega después también se maneja otra dimensión que
tampoco se nos hacen oficiales y es ahí donde determinamos que no iban a caber los
paquetes, pero realmente del consejo nunca se nos dio una medida real desde un principio
pudo haber sido la que hoy manejaban de 10 cm más ancho y realmente nosotros nos
dejamos llevar por el hecho de que dicen que los paquetes son menos o más, si entonces,
claro que no nos van a traer un oficio donde nos digan las nuevas dimensiones de los nuevos
paquetes porque jamás se nos dio un oficio de las dimensiones reales desde el principio,
nosotros lo manejamos por escuchar por fuera que son así o son asa y de ahí lo agarramos
en lo personal y de ahí fue una imposición de que en la bodega no cabían, recibimos un
acuerdo el día 2 de mayo todos los consejeros si mal no recuerdo cuando llego al grupo de
todo el consejo en donde se nos informaba desde Xalapa por parte de organización electoral
donde nos decían que ya se había hecho un estudio de factibilidad para la bodega, tomaban
incluso un estudio que mando el INE para respaldar lo que de aquí del consejo salía para
decir que en la bodega si caben los paquetes e independiente de la medida que haya o no
y con eso nos dejó en claro que efectivamente los paquetes en lo personal si hay lugar para
la bodega desafortunadamente estamos manejando una información que dicen que es de
una u otra pero realmente si no tenemos las medidas oficiales no podemos tomar una
posición en donde decir es que es así o asa si entonces los paquetes electorales caben en
esa bodega sean de la medida del proceso anterior o sean de los 10 cm de ancho que se
ha estado manejando porque realmente nunca se nos informó la medida real nosotros
tomamos una posición pensando que eran como los paquetes anteriores y luego oímos que
habían amplificado la dimensión y en base a eso dijimos no pues no cabe pero realmente
nunca se nos manejó oficialmente nunca ha salido realmente la dimensión del paquete
entonces a mi juicio los paquetes electorales si caben en esa bodega se nos presentó un
comunicado de este organismo del estado del consejo de general donde nos decían que si
incluso el INE vino a revisar la bodega y si cabe eso con respecto a la bodega mi posición
obviamente es que la bodega si tiene capacidad la otra el otro comentario que escuche de
los compañeros yo no tuve la oportunidad de asistir a la reunión de Catemaco pero estamos
cayendo en el mismo de alguna manera el mismo problema que se generó en la bodega por
escuchar que alguien dice que son 30 paquetes que por que el INE maneja 30 que por que
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el OPLE maneja 50 estamos volviendo a caer en el hecho de no aceptar algo por que
escuchamos que eso no es compañeros si recuerdan tenemos un manual y en ese manual
se nos dice que son 50 paquetes por mesa los que se van a manejar, entonces esa
información ya la tenemos desde el principio si el INE maneja 30 o no si lo van o no a
homologar ya nos llegara la información en su debido tiempo pero por el momento se están
manejando 50 paquetes por mesa. Entonces mi posición es que la bodega es el adecuado
para los paquetes pues hasta donde me manejan la información están dentro del manual, si
es cuanto señor presidente. -----------------------------------------------------------------------------------Consejero Presidente: Muchas gracias señora consejera, consejero trinidad. ----------------Consejero Trinidad: Aquí nada más para terminar y reafirmar el comentario nada más
quiero numerar el fundamento legal que me da derecho a esto que está estipulado en el
código electoral en el capítulo 12 de los consejos distritales en su artículo 141 en su fracción
decimo veinte perdón y dice tomar las medidas necesarias para el resguardo de los paquetes
electorales con expedientes de casillas que reciba, hasta la conclusión del proceso electoral
correspondiente obviamente habla sobre las atribuciones de los consejos distritales si? En
ese sentido yo solamente externo mi punto de vista a que si se va a aprobar un acuerdo, a
que si se va a tomar la decisión de un acuerdo debe de haber con anterioridad todos los
fundamentos legales y todos los documentos legales que ese acuerdo habla porque yo no
puedo acordar algo con mención a la consejera Antonia se dice por que más adelante
solamente no tendrá fundamento, entonces aquí se menciona un anexo, se debe de incluir
el anexo, aquí se menciona que se debe realizar un diagrama de flujo, se debe de incluir
ese diagrama de flujo como tal si aquí dice integra y se menciona que se va a expedir mesas
sillas debe de existir ya la cotización, debe de existir el presupuesto, debe de existir todo
eso porque se eso se trata yo no puedo aprobar algo que se supone que se prevé porque
entonces estoy cayendo para mí en algo que no es correcto, entonces bajo ese fundamento
que menciona el código y que es una de las atribuciones de los consejeros y de los consejos
que es prácticamente lo que les mencionaba de poder tomar las medidas necesarias para
el resguardo de los paquetes electorales es la sesión que nosotros estamos tomando ese
acuerdo si nosotros aprobamos ese acuerdo estamos aprobando de que si ese día de la
jornada electoral solamente nos manda un guardia con eso, solamente nos mandan una
mesa y una silla con eso nos quedamos entonces ahí dice que se debe de tomar las medidas
necesarias y las medidas necesarias en este acuerdo para mí son las correctas las mesas
las sillas toda esa cuestión si está bien determinado pero obviamente solamente se prevé y
se supone no está bajo un documento de manera que sea acorde y obviamente no se esa
certeza para ese día de la jornada electoral ese sería mi punto de vista y ese sería mi
argumento más que sobre todas las mas como yo les menciono es proveer, prever y
obviamente garantizar que el día de la jornada electoral, se tengan todas las medidas pero
garantizar yo creo que cuando algo se garantiza, no nada más es bajo palabras si no es bajo
un documento, dicen papelito habla, por ahí se menciona lamentablemente así es pero un
documento oficial un documento acorde nos da esa certeza el creer y el prever algo para mí
no pasa. Es cuánto. ---------------------------------------------------------------------------------------------Consejero Presidente: en tercera ronda alguien quiere hacer uso de la voz. Consejero
Jacinto, adelante. ------------------------------------------------------------------------------------------------Consejero Jacinto: Si este con relación con lo que comenta la consejera Antonia, este
entiendo su postura pero, se vuelve a repetir lo que pasamos con la bodega electoral
señores, nos mencionan una información con el fin de aprobarlo y después cambiarlo pero
como ya está aprobado, ya no se hace nada, nosotros ya aprendimos de la primera ocasión,
esta vez no debe de ser igual, que se nos defina bien con certeza con legalidad cuales son
todos los fundamentos legales para este acuerdo y efectivamente como menciona la
compañera no fue a la reunión de Catemaco pero allí la información se considera oficial en
el sentido lo dijo tanto el presidente del consejo local de INE como también la consejera
electoral del OPLE, por parte de las 2 instituciones, que no Allan echo su trabajo de
oficializarlo con un escrito o un oficio no sé por qué, pero no quiero que pase lo mismo dentro
de una semana llegue un oficio que diga que siempre si se homologa, entonces nos hacían
falta mesas pero como ya habíamos aprobado que solo eran unas cuantas mesas, porque
eran 50 paquetes pues ni modos te aguantas entonces en ese sentido si nos estaríamos
apartando del acuerdo, como ya se ha mencionado, a mí me gustaría también escuchar a
los RP eso es todo señor presidente. ----------------------------------------------------------------------Consejero Presidente: Señor representante de PT adelante. -------------------------------------Representante del PT: si buenas tardes, creo que ya hemos abundado mucho en el tema
en una previa sesión y en otra acerca de cómo estaba la bodega electoral como debe de
estar dimensionada como debe de estar, aquí lo que tenemos que ver es que a aquí ya
tenemos la bodega ya no vamos a retroceder en los puntos que han determinado hacer o
no hacer como oficio u homologarlo porque ya tenemos la bodega electoral, es preciso poder
retomar las medidas necesarias de cómo se van a recibir los paquetes, que dimensión van
a tener los paquetes para que podamos resguardar principalmente las funciones que van a
tener ustedes para el cómputo final y resguardar, que las personas que entren obviamente
vean que están bien asegurados los paquetes. ----------------------------------------------------------
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Consejero Presidente: Muchas gracias señora representante, adelante señor
representante de MC. ------------------------------------------------------------------------------------------Representante de MC: Es increíble que el consejo este atorado todavía en circunstancias
como esta, yo creo que a medida como va avanzando el proceso entendemos la complejidad
de esta elección en particular entendemos que ha medida en cómo se vaya avanzando el
proceso la situaciones se vuelven más complejo pero no se pueden ir dejando las cosas y
seguirlas arrastrando, arrastrando y arrastrando departe de movimiento ciudadano las
postura es hacer el exhorto total, para que el consejo como tal tenga que regular toda las
condiciones que tienen pendientes, la bodega, la logística para la recepción de los paquetes
en ese sentido ¿para qué? Para garantizar como tal la elección, en duda está el desempeño
en la opinión pública, de las instituciones que son las encargadas de llevar las elecciones
en este caso yo veo que la pretensión de muchos consejeros es con tal de abonar en el
ejercicio democrático y por lo mismo considero de que esa misma forma se tiene que ir
puntualizando todo lo que de una manera se sigue arrastrando no, vamos a llegar al día de
la elección, una elección muy compleja y yo creo que a nadie le gustaría como miembro de
este consejo que se manejara de que las cosas no se manejaron ni con transparencia ni con
certeza ni con ningún otro valor que debe de regir el ejercicio como tales consejos, la
posición de movimiento ciudadano como tal es exhortar a que se tomen cartas en el asunto,
ahorita la facultad primordial que ustedes tienen como consejero es votar el acuerdo en
contra como tal sino existe las condiciones que claramente no las existe y que a través de
los partidos políticos damos voz para que se reafirme, tal echo yo creo que la consideración
de como tal es hacer la votación en contra de este acuerdo y poner las cartas sobre la mesa
para puntualizar perfectamente cuales son las cosas que hay que remediar a la voz de ya. Consejero Presidente: Muchas gracias. Adelante señor representante del PAN. ------------Representante del PAN: Buenas tardes a todos, si bien es cierto que durante el tiempo que
llevamos de iniciado el proceso que también entendemos el tema del tiempo que desde
luego es un factor importante que está moderando la dinámica de los dos temas que
estamos tratando, yo quisiera decirles que ojalá departe del consejo que si bien es cierto
los representantes de partido político, como lo es en nuestro caso en lo particular
pudiéramos ver que abundando en lo que han comentado, los demás representantes de
partido político pudieran considerar y ponderar muy bien el tamaño de la decisión que
ustedes van a tomar en relación a si le van a dar para delante o para tras, al tema del acuerdo
porque he estado pensando que si es cierto hay muchas inconsistencias no es lo deseable
eso es así pero yo les pido en lo particular a nombre de acción nacional pudieran ustedes
ponderar de la mejor manera y que ojalá el consejo general pueda dar otro giro no por que
tengan o esté dentro de sus iniciativa, si no porque la presión que puedan recibir de ustedes
y que desde luego esto se pueda reflejar en dar una incertidumbre que toda vía no hemos
recibido porque estamos llenos de muchas ambigüedades definitivamente, para poder
transitar a una elección tan compleja efectivamente como la vemos venir y que se cruzan
los dos temas de la parte local y la parte federal, antes de que se nos haga un entramado,
yo creo que si vale la pena hacer ese esfuerzo ciertamente los tiempos no nos favorecen del
todo el tiempo está muy acotado ya pero yo les pido de favor que hagamos un esfuerzo por
llevar este tema al consejo general y que de una forma u otra se pueda solventar lo que no
se ha solventado, pedirles que por favor sean específicos en las directrices que ellos están
tomando a nadie más que a ellos se les puede exigir lo que nosotros hubiésemos querido
ver en lo que llevamos ya de haber iniciado este proceso electoral y que por la experiencia
y lo que hemos visto en los procesos anteriores, a menos en lo particular me parece muy
lamentable, porque yo no lo había visto así como lo estoy viendo ahora en verdad, entonces
es lo único que dejamos a nombre de acción nacional sobre la mesa este y nosotros
esperamos de ustedes pues que actúen de acuerdo a la altura de su responsabilidad. Nada
más, muchas gracias. -------------------------------------------------------------------------------------------Consejero Presidente: Si me permiten hacer uso de la voz si bien es cierto que son
elecciones concurrentes, va haber elección para presidentes de la república, senadores y
diputados federales, como gobernador y diputados locales, elecciones locales, son dos
instituciones diferentes, si estamos trabajando coordinadamente o de la mano, el INE desde
un principio se ha reservado que únicamente va a dirigir la elección federal, que el OPLE se
encargue de las elecciones locales, hasta en la capacitaciones a los CAES federales se les
ha hecho hincapié que tengan más consideración a la elección federal que a la elección
local si, en cuanto a los diagramas de flujo que menciona el acuerdo si ven en el manual en
el modelo operativo, ahí esta los diagramas de flujo que hace referencia, adelante señor
secretario de nos una explicación por favor. ------------------------------------------------------------Secretario: buenas tardes señores integrantes, ya deben de tener todos los modelos
operativos, si gustan, para que lo podamos ir checando, creo que cuando se dio a conocer
el proyecto debimos ver, antes de que hablaran todos explicarles el modelo operativo, lo
tienen en sus manos, si gustan para que lo analicemos en conjunto, vamos si gustan a la
página 4, vamos a ver ahí el personal involucrado en la recepción de los paquetes
electorales, miren vamos a tener CRYT fijos en la ciudad de Agua Dulce, Las Choapas,
Ixhuatlan, es decir aquí en esta parte solo vamos a recibir los paquetes , inclusivo en Allende
vamos a tener CRYT fijo no, es decir aquí nada más van a venir funcionarios de mesa
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directiva de aquí alrededor prácticamente de lo que es la López mateo, Mundo Nuevo
también tiene CRYT fijo, Nanchital, todos esos tienen CRYT fijo, de echo aquí en el proyecto
se contemplan 5 mesas de recepción con dos grupos de recuento y cada mesa tiene
capacidad para recibir 50 paquetes electorales es decir si hacemos la cuenta 50 x 50 por 5
son 250 que se supone que los de los CRYT ya no los vamos a recibir en la mesa, porque
ya se recepcionaron en el CRYT, eso ya viene directamente aquí para sacar la copia del
acta de escrutinio y cómputo y cantar los resultados, solamente las mesas que se van a
instalar aquí son para recibir los paquetes de aquí, inclusive no hay necesidad de meter las
cinco, porque? Porque no son ni 100 paquetes, yo considero con dos mesas si se está
previendo que es más por cualquier cosa, les digo en el modelo operativo el personal es
capacitador asistente electoral, inclusive hoy se están presentando los exámenes en las
distintas sedes por parte del INE, incluso hoy se nos invitó, pero como teníamos la sesión
no se pudo asistir, solamente la consejera de Agua Dulce que iba pasando, se presentó un
ratito, a hoy se están llevando acabo los exámenes porque ese personal va a pasar por
distintas etapas, porque a partir del 1 de junio se incorporan como apoyo para todas esas
actividades , también están los supervisores locales, el auxiliar de bodega, auxiliar de
recepción de paquetes, auxiliar de traslado del paquete electoral, auxiliar general, ahí vienen
todas las especificaciones de cuáles son las funciones de cada uno de ellos, vamos a ver,
entrega del paquete a capacitadores asistente electorales ese puede ser un caso, se
presenta, estamos en la página 5, todos tiene el modelo en sus manos, para que si gustan
podemos ir juntos, vamos a ver el primer caso por decir entregar el paquete al CAE local
mediante una aplicación, el INE les va a entregar un celular a los capacitadores, ese celular
tiene una aplicación donde van a registrar todos y cada uno de los paquetes que tenga
asignados para darle seguimiento, mediante esa aplicación el cae va a registrar si ya recibió
paquete o no, el cae elabora y entrega un recibo correspondiente eso va ser en el CRYT o
en su caso aquí, porque el cae porque ellos van a realizar esas actividades, anteriormente
en otro procesos, se contrataba personal operativo pero eso ahora, lo van hacer los caes
locales, que para eso los van a contratar, después viene otro supuesto entrega del paquete
al CRYT eso es entrega del paquete electoral designado al CRYT, el personal designado en
el CRYT, es igual mediante la aplicación la registra, prácticamente es lo mismo simplemente
que se puede presentar esos casos de que se entrega paquetes en consejos distrital o en
el CRYT, después en la página 6 viene el diagrama de flujo de la recepción de paquetes,
dice capacitador asistente local electoral. Veamos el número uno, inicio, registra la recepción
de paquetes electoral mediante la aplicación. Paso dos, elabora y entrega el recibo
correspondiente, después el presidente de la mesa directiva de casilla traslada el paquete
al consejo distrital o en su defecto al CRYT, si lo entrega al CRYT, el CRYT entrega el
paquete al personal designado, ya después el personal encargado registra el paquete
electoral en la aplicación, ya después elabora y entrega el recibo correspondiente, después
el presidente de la mesa directiva de casilla traslada el paquete al consejo distrital o en su
defecto al CRYT, si lo entrega al CRYT, ya después el personal encargado, registra la
recepción del paquete electoral mediante aplicación, después elabora y entrega el recibo
correspondiente, traslada el paquete al consejo distrital, al igual de las funciones que hace
el auxiliar de recepción, registra la recepción del paquete electoral, igual imprime y entrega
el recibo correspondiente, es decir cuando se vayan entregando los paquetes a cada una
de las personas se tiene que dejar constancia que el paquete ya no está en mis manos,
después extrae de las actas de escrutinio y cómputo destinadas al Prep aquí vamos a tener
un Prep, después traslada el paquete a la mesa de sesiones y ahí es donde extrae el acta
de escrutinio y cómputo para la lectura por parte del presidente en el consejo distrital, es
decir donde se van a cantar los resultados, ya después de eso se traslada el paquete a la
bodega electoral y el responsable de la bodega electoral va a registrar igual mediante una
aplicación que ya el paquete está en la bodega electoral, al término debe estar el 100% de
los paquetes, esa aplicación nos tiene que dar que se registraron al 100% de los paquetes,
si aquí en la mesa nosotros decimos ya entregamos todos los paquetes, pero la aplicación
nos dice falta uno, pues hay que verificar donde esta ese paquete, por el encargado de
bodega, tiene que registrar entrada y salida de todos los paquetes cuando se abra la bodega,
tiene que levantar bitácoras para que quede constancia que se abrió la bodega. El consejero
Jacinto menciona que en el acuerdo no se les citaba, en el acuerdo no se cita textualmente,
pero como consejeros ustedes saben que son parte, cuando decimos señor presidente,
ustedes son consejeros, el presidente también es consejero, somos un equipo, los
representantes de partidos políticos pues si es algo a parte, eso si se le hace mención, pero
nosotros somos parte del consejo distrital, ustedes forman parte del consejo distrital, pero a
los consejeros creo es una de las actividades donde se les requiere al 100% y los
representantes a su vez, ellos pueden mandar a su suplente y los consejeros electorales no,
es una actividad personal, el modelo operativo ahí trae lo de recursos humanos, materiales,
el total de casillas, ahí está el estimado son 359 casillas, inclusive ahí se les dejo el dato
general de todo el Estado, en total son diez mil quinientas noventa y nueve casillas, en todo
el estado se tiene previstas, estamos en la página 8 se tiene previstas 5 mesas de recepción
y en todo el estado serian 175 mesas igual puntos de recepción en todo el estado serian 10,
los auxiliares de recepción , auxiliares de traslado, auxiliar general, miren aparte de que se
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van a contratar a los caes se van a contratar a 15 personas más para que, porque los cae
ya en la jornada tiene que estar prácticamente con los caes federales en apoyo a recolectar
los paquetes o en su caso auxiliar a los funcionarios en la mesa directiva de casilla, también
están previendo 15 personas para este consejo distrital, todavía no nos mandan indicaciones
a partir de cuándo se contratara a ese personal, pero en el momento que se manden
indicaciones se les dará a conocer para que si se aprueba, bueno parte del consejo, los
consejeros , es una actividad de ellos seleccionar ese personal, hasta ahorita no hemos
tenido las indicaciones, igual lo de los recursos materiales, ya los explique, los recursos
humanos, igual no tuvimos oportunidad de circularlo para que tuvieran conocimiento de ello,
pero en si el día de la jornada no crean que va a ver embotellamiento, que vamos a tener en
una fila a los ciudadanos, nosotros estamos consiente de la elección que se va a llevar a
cabo y efectivamente está previsto que en las casillas se termine el conteo entre 12 o 1:30
de la mañana, se está previendo igual, por eso se van a contratar a los caes locales porque
desafortunadamente yo creo que si va a ver un momento en que un funcionario de casilla
diga, ahí está yo ya me voy son las 10 o 11 de la noche, esperemos que no suceda eso, por
eso se está previendo todo eso, de echo va a ver dos secretarios en la mesa directiva de
casilla, tres escrutadores, pero desafortunadamente son trabajos pesados nos tocó una
elección concurrente, también igual de lo que mencionaban el INE independiente que es una
elección concurrente el INE esta allá y nosotros OPLE estamos acá , si bien es cierto que
la reunión que tuvimos en Catemaco entre INE y OPLE mencionaba que se va a homologar
a menos paquetes en una mesa de recepción, pero es algo así hablado porque no se ha
llegado un acuerdo nada, allá los consejeros a lo mejor se está trabajando en eso, porque
van a decir oye si se hace un gran embotellamiento no sé si ellos lo tiene previsto pero aquí
en si aquí no vamos a recibir los 359 paquetes si los vamos a recibir pero no uno por uno y
eso lo que es, haz de cuenta, si fuera así 359 paquetes si teníamos que poner 8 mesas
porque serian una mesa por 50 paquetes si tendrían que ser 8 mesas por eso no se está
previendo, para eso están los centros de acopio, así es por eso les digo que le pido a los
consejeros que reconsideren su voto y ahora si es su decisión es una de sus funciones de
votar a favor o en contra ahora sí, no se puede aprobar, ahora si se tendría que hacer una
propuesta de acuerdo que le podemos modificar o en que no están de acuerdo, es todo
señor presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------------Consejero Presidente: adelante señor representante. -----------------------------------------------Representante del PAN: precisamente sin apartarnos de la dinámica de lo que acaba de
comentar el consejero secretario mire hay algo de lo que no hemos comentado y es muy
importante, tiene que ver con la capacitación desde luego es un tema que le toca al INE y
que por experiencia en el proceso electoral anterior nos permitió ver que es un tema de
efecto domino, que si al a ver una mala capacitación esto, se va a reflejar en muchas cosas
si esto se va como se va, allá nos vamos a ver en los recuentos, es un tema que está
presente y que desde luego en lo personal nos preocupa que si estamos como estamos en
esto que no tenemos, que no somos máquinas para tener los ojos por todos lados todavía
no sabemos cómo está el tema de la capacitación, en lo personal me tocó ver una deficiente
papel del órgano, yo me acuerdo que al abrir paquetes, venían unos, una vergüenza como
si fueran tacos de papel, habían unos que traían numero pero no letras, fue titánico, muchos
se fueron a recuento, casi toda la elección, imaginase que ahorita en temas de las bodega
y nada más eran dos elecciones, digo que si de consuelo se trata es muy probable que la
elección local van a recibir aquí en el consejo distrital, serán los primero en recibir paquetes,
los últimos van hacer los federales. Por las tres elecciones. ------------------------------------Consejero Presidente: No, mire lo que pasa es que va a ver un conteo simultaneo se va
abrir un paquete de presidente y de gobernador los dos se van a contar juntos se va encargar
el primer secretario el segundo y los escrutadores ya que se contaron los dos se cuenta de
senadores y diputados local y se espera hasta que se termine el conteo de diputado federal
para armar el acta de escrutinio y cómputo de las 5 elecciones, se arma el paquete electoral
, las dos elecciones se va a la federal y a la local punto, no es de que termino primero la
elección local. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Representante del PAN: En conclusión, yo los invito a ustedes, de parte de ustedes, yo sé
que el margen de maniobra, vamos a decirlo así de parte de ustedes porque reitero no es
parte de ustedes, pero si combinarlo con el INE para que en ese aspecto le echemos muchas
ganas, yo sé que muchas cosas que no van estar al alcance del mano de ustedes, pero sí
de decirle a esas personitas, imagínese como les afecta a ustedes, ya no hablemos de lo
que no les toca, entonces ahí, nada más la dejamos, gracias. --------------------------------------Consejero presidente: señor secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto de
acuerdo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: se consulta a las consejeros y consejeras electorales, si se aprueba el proyecto
de acuerdo al Consejo Distrital 30 de Coatzacoalcos II del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el modelo operativo de recepción de paquetes
electorales al término de la jornada electoral para el proceso local ordinario 2017- 2018, los
que estén por la afirmativa sírvanse levantando la mano, los que estén por la negativa ,
señor presidente, el presente acuerdo no fue aprobado, toda vez que los siguientes
consejeros electorales votaron en contra CC. Jacinto Pérez Díaz, Lorena Olan López y
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Trinidad Alcudia Cruz. Mientras que los dos únicos votos a favor fueron por parte de la
Consejera Antonia Elizabeth Castillo Escobar y usted Consejero Presidente. ------------------Consejero Presidente: muchas gracias, adelante señor secretario continúe con la sesión
por favor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: señor presidente ha sido agotado el orden del día (…)”
Acta: AC02/OPLEV/CD30/12-05-18

2

2

“En las oficinas que ocupa el 30 Consejo Distrital del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, sito en la calle Álvaro Obregón, número 117, colonia Lázaro Cárdenas,
C.P. 96460, de esta ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, siendo las catorce horas con
cuarenta y cinco minutos del día doce de mayo de dos mil dieciocho, encontrándose
presentes los integrantes de este Consejo Distrital y la mayoría de los representantes de
partido político siendo los siguientes ciudadanos: Florencio Peres López, Consejero
Presidente; Brigido Dorantes Arias, Secretario; Antonia Elizabeth Castillo Escobar,
Consejera Electoral; Lorena Olan López, Consejera Electoral; Trinidad Alcudia Cruz,
Consejero Electoral; Jacinto Pérez Díaz, Consejero Electoral; Nayelli Herrera García, Vocal
de Organización Electoral; María Esther Rodríguez Flores, Vocal de Capacitación Electoral.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De igual manera estuvieron presentes los siguientes Representantes de los Partidos
Políticos ante este Consejo Distrital 30: Julio Alberto Cruz Pang, Representante Propietario
del PAN; José Ángel Blanco Morales, Representante Propietario del PRI; Gabriela González
Pavón, Representante Propietario del PT; Jhonatan López Sánchez, Representante
Propietario de MC; Francisco Jiménez López, Representante Suplente del Partido Morena.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido, el Secretario del consejo distrital 30 por instrucciones del Consejero
Presidente, convoca a los integrantes de dicho consejo a permanecer en las instalaciones
del consejo para estar presentes en la reunión de trabajo y poder llegar a un acuerdo sobre
los motivos de la no aprobación del proyecto de acuerdo del consejo distrital 30 con sede
en Coatzacoalcos II, del organismo público local electoral del estado de Veracruz, por el
que se aprueba el modelo operativo de recepción de paquetes electorales al término de la
jornada electoral, para el proceso electoral local ordinario 2017-2018.----------------------------Empezando a las catorce horas con cuarenta y siete minutos, se les menciona a todos los
integrantes que se levantara un acta circunstanciada para dejar constancia de la actividad.
Por lo que se procede a preguntarle a los consejeros electorales que votaron en contra
(Jacinto Pérez Díaz, Lorena Olan López y Trinidad Alcudia Cruz) que si tenían alguna
propuesta para poder modificar el acuerdo en mención. A lo que el consejero Jacinto Pérez
Díaz menciona que él no podría quedarse porque tenía otro compromiso, pero que haría
llegar un escrito, acompañando su voto en contra. Seguidamente, en los mismos términos
la consejera Lorena Olan López hace mención de que mandaría su respuesta por escrito.
Acto posterior, la Consejera Antonia Elizabeth Castillo Escobar preguntó a los consejeros
electorales que no aceptaron el modelo operativo, que fue lo que no les pareció, para que
en base a eso se pueda modificar dicho acuerdo. -----------------------------------------------------Acto continúo la Vocal de organización procede a enseñarles su modelo operativo sobre la
recepción de paquetes electorales y les explica a los integrantes la operatividad del mismo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las catorce horas con cincuenta minutos el consejero Jacinto Pérez Díaz procede a
levantarse y a retirarse de la reunión sin mayores explicaciones. ----------------------------------Continuando con la actividad el consejero Trinidad Alcudia Cruz, menciona que la cuestión
no es aquí, sino que el consejo general no manda las cosas pronto, que esa es la cuestión
en particular. Y solicita el llamado pronto porque si no siempre va a pasar lo mismo. Por su
parte el secretario del consejo les explica que el mencionado proyecto de acuerdo, no es
otra cosa que la manera de operatividad sobre la recepción de paquetes al término de la
jornada electoral. Inmediatamente después el consejero Trinidad dice que sí, es el flujo de
donde van a estar las mesas, donde van a estar las líneas. El secretario procede a
mencionarles que él, no ve el porqué de su voto en contra, si solo se tenía que aprobar el
modelo operativo de la recepción de paquetes. Acto por el cual la mayoría de los integrantes
mencionan que estaría bien hacer otra reunión de trabajo el día lunes 14 de mayo antes de
la ya convocada sesión extraordinaria con fecha catorce de mayo a las 13 horas. La mayoría
de los integrantes presentes hacen mención que la propuesta de la vocal de organización
debería anexarse al modelo operativo que les fue presentado. Por lo cual se llega al acuerdo
para que el lunes catorce de mayo del presente año, a las 12 horas se lleve a cabo la reunión
de trabajo para poder llegar a un acuerdo y así aprobar el mencionando acuerdo (…)”
Acta: AC02/OPLEV/CD30/12-05-18
“En las oficinas que ocupa el 30 Consejo Distrital del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, sito en la calle Álvaro Obregón, número 117, colonia Lázaro Cárdenas,
C.P. 96460, de esta ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, siendo las catorce horas con
cuarenta y cinco minutos del día doce de mayo de dos mil dieciocho, encontrándose
presentes los integrantes de este Consejo Distrital y la mayoría de los representantes de
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partido político siendo los siguientes ciudadanos: Florencio Peres López, Consejero
Presidente; Brigido Dorantes Arias, Secretario; Antonia Elizabeth Castillo Escobar,
Consejera Electoral; Lorena Olan López, Consejera Electoral; Trinidad Alcudia Cruz,
Consejero Electoral; Jacinto Pérez Díaz, Consejero Electoral; Nayelli Herrera García, Vocal
de Organización Electoral; María Esther Rodríguez Flores, Vocal de Capacitación Electoral.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De igual manera estuvieron presentes los siguientes Representantes de los Partidos
Políticos ante este Consejo Distrital 30: Julio Alberto Cruz Pang, Representante Propietario
del PAN; José Ángel Blanco Morales, Representante Propietario del PRI; Gabriela González
Pavón, Representante Propietario del PT; Jhonatan López Sánchez, Representante
Propietario de MC; Francisco Jiménez López, Representante Suplente del Partido Morena.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido, el Secretario del consejo distrital 30 por instrucciones del Consejero
Presidente, convoca a los integrantes de dicho consejo a permanecer en las instalaciones
del consejo para estar presentes en la reunión de trabajo y poder llegar a un acuerdo sobre
los motivos de la no aprobación del proyecto de acuerdo del consejo distrital 30 con sede
en Coatzacoalcos II, del organismo público local electoral del estado de Veracruz, por el
que se aprueba el modelo operativo de recepción de paquetes electorales al término de la
jornada electoral, para el proceso electoral local ordinario 2017-2018.----------------------------Empezando a las catorce horas con cuarenta y siete minutos, se les menciona a todos los
integrantes que se levantara un acta circunstanciada para dejar constancia de la actividad.
Por lo que se procede a preguntarle a los consejeros electorales que votaron en contra
(Jacinto Pérez Díaz, Lorena Olan López y Trinidad Alcudia Cruz) que si tenían alguna
propuesta para poder modificar el acuerdo en mención. A lo que el consejero Jacinto Pérez
Díaz menciona que él no podría quedarse porque tenía otro compromiso, pero que haría
llegar un escrito, acompañando su voto en contra. Seguidamente, en los mismos términos
la consejera Lorena Olan López hace mención de que mandaría su respuesta por escrito.
Acto posterior, la Consejera Antonia Elizabeth Castillo Escobar preguntó a los consejeros
electorales que no aceptaron el modelo operativo, que fue lo que no les pareció, para que
en base a eso se pueda modificar dicho acuerdo. -----------------------------------------------------Acto continúo la Vocal de organización procede a enseñarles su modelo operativo sobre la
recepción de paquetes electorales y les explica a los integrantes la operatividad del mismo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las catorce horas con cincuenta minutos el consejero Jacinto Pérez Díaz procede a
levantarse y a retirarse de la reunión sin mayores explicaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------Continuando con la actividad el consejero Trinidad Alcudia Cruz, menciona que la cuestión
no es aquí, sino que el consejo general no manda las cosas pronto, que esa es la cuestión
en particular. Y solicita el llamado pronto porque si no siempre va a pasar lo mismo. Por su
parte el secretario del consejo les explica que el mencionado proyecto de acuerdo, no es
otra cosa que la manera de operatividad sobre la recepción de paquetes al término de la
jornada electoral. Inmediatamente después el consejero Trinidad dice que sí, es el flujo de
donde van a estar las mesas, donde van a estar las líneas. El secretario procede a
mencionarles que él, no ve el porqué de su voto en contra, si solo se tenía que aprobar el
modelo operativo de la recepción de paquetes. Acto por el cual la mayoría de los integrantes
mencionan que estaría bien hacer otra reunión de trabajo el día lunes 14 de mayo antes de
la ya convocada sesión extraordinaria con fecha catorce de mayo a las 13 horas. La mayoría
de los integrantes presentes hacen mención que la propuesta de la vocal de organización
debería anexarse al modelo operativo que les fue presentado. Por lo cual se llega al acuerdo
para que el lunes catorce de mayo del presente año, a las 12 horas se lleve a cabo la reunión
de trabajo para poder llegar a un acuerdo y así aprobar el mencionando acuerdo (…)”
I. Pruebas aportadas por el denunciado.
2

Instrumental de actuaciones.

8. c. Análisis de la conducta atribuida y valoración de las pruebas. Derivado
de lo antes plasmado, esta autoridad electoral determina infundada la imputación,
tomando en cuenta las consideraciones siguientes:

En primera instancia, en cuanto a las manifestaciones del denunciado referentes a
que no existió un protocolo de instalación de la reunión de trabajo convocada una
vez concluida la sesión extraordinaria prevista para las trece horas del día doce de
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mayo del presente año, es necesario precisar que tampoco existe reglamentación
que dicte algún protocolo para llevar a cabo reuniones de trabajo que se pudieran
implementar en el marco de las actividades previstas para los Consejos Distritales
de este Organismo, en consecuencia no le asiste la razón al tratar de contrarrestar
su validez con dicho argumento, toda vez que mediante el acta circunstanciada
AC02/OPLEV/CD30/12-05-18, se deja constancia que, en efecto, si existió una
reunión de trabajo para analizar los motivos de disenso respecto de la no
aprobación del acuerdo puesto a consideración en la sesión extraordinaria
celebrada en esa fecha a las trece horas.

Asimismo, el denunciado aduce que el contenido del acta AC02/OPLEV/CD30/1205-18 no concuerda con el hecho que se le imputa, ya que a su decir, existe
manipulación y omisión de información en el contenido de dicha acta, de lo que se
advierte, fueron sus argumentos vertidos en la primera audiencia celebrada el día
veintiuno de mayo del presente año, y de lo que derivó que la Secretaría Ejecutiva
repusiera su emplazamiento con la finalidad de que el denunciado contara con la
información completa y así garantizar su debido derecho de audiencia, por lo que,
tampoco le asiste la razón en dicho argumento planteado, ya que como consta en
autos, la Secretaría Ejecutiva procuró llevar a cabo lo necesario para el debido
emplazamiento del ahora denunciado.

Ahora bien, del proyecto de acta de sesión extraordinaria de fecha doce de mayo
del presente año, misma que tuvo verificativo a las trece horas de ese día, se
advierte que al poner a consideración el acuerdo referente al modelo operativo de
recepción de paquetes electorales al término de la jornada electoral, para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, este no fue aprobado por mayoría de
tres votos de los consejeros electorales presentes, entre los que se encontraba el
denunciado, de lo que derivó que el Presidente del Consejo convocara a una
reunión de trabajo inmediatamente después de concluida la sesión antes referida,
dada la necesidad de proveer lo necesario de manera urgente en la aprobación del
referido acuerdo, en ese sentido, del acta levantada en dicha reunión de trabajo, se
advierte que inició a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del día doce
de mayo de dos mil dieciocho, y se asienta en la misma que “(…) Siendo las catorce
horas con cincuenta minutos el consejero Jacinto Pérez Díaz procede a levantarse
y a retirarse de la reunión sin mayores explicaciones (…)”, asimismo, del proyecto
de acta de sesión extraordinaria de esa misma fecha, la cual fue citada para las
diecisiete horas de ese día, se advierten las manifestaciones del denunciado de
justificación por la que se retira de dicha reunión de trabajo, la cual en su caso, no
es objeto de análisis en el presente procedimiento, ya que se trata de un acto del
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cual debería conocer en todo caso el Órgano de Control interno de este Organismo,
el cual, en su caso, tiene que valorar lo conducente para resolver si existe una
causa justificada para ausentarse de la actividad de referencia, y no así
considerarse un acto grave para encuadrar en un procedimiento de remoción, toda
vez que forma parte de un Órgano Colegiado, el cual no necesariamente debe
contar con su asistencia para tomar las medidas necesarias en el estudio y
proyección de los acuerdos a tomar en el Consejo Distrital respectivo.

Por lo anteriormente expuesto, esta autoridad electoral considera que no se
acredita el descuido en el desempeño de las funciones del consejero electoral
Jacinto Pérez Díaz, ya que con su ausencia en la reunión de trabajo, misma que
tuvo verificativo en fecha doce de mayo de la presente anualidad, y sin menoscabo
de la posible falta administrativa que pudiera derivarse de dicho acto, no implica
una vulneración a los principio rectores del quehacer electoral, la cual pueda
encuadrase en la causal de remoción de estudio.
9. Hecho denunciado. “(…) La presunta negligencia en el desarrollo de la sesión
extraordinaria urgente de fecha doce de mayo del presente año, tal y como se
advierte del proyecto de acta de dicha sesión, de la cual claramente se desprende
una notoria falta de objetividad en el desarrollo de sus intervenciones, ya que en el
desahogo del punto del orden de día referente al Proyecto de acuerdo del Consejo
Distrital 30 de Coatzacoalcos II, del OPLEV, por el que se aprueba el modelo
operativo de recepción de paquetes electorales al término de la jornada electoral,
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, se advierte que sus
manifestaciones van más allá del análisis en concreto del punto de acuerdo que se
pone a consideración, causando una dilación mayor para la aprobación de dicho
acuerdo, no abonando al perfeccionamiento del mismo, sino arremetiendo otras
cuestiones que a ningún fin práctico conllevan, dada la urgencia de proveer los
acuerdos necesarios para el desarrollo adecuado del proceso electoral en ese
distrito (…)”
9. a. Contestación al hecho denunciado. “(…)No hay presunta negligencia de mi
parte en el desarrollo de la sesión extraordinaria urgente de fecha doce de mayo
del presente año, toda vez que mi punto de vista respecto del punto en
consideración en el orden del día, fue argumentado de todo lo que yo considero
interviene en el análisis de dicho punto, lo que se advierte en esta imputación por
parte de esta Secretaria Ejecutiva, es la intención de cuartar mi derecho a la libre
expresión de mis ideas conferido por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en el Artículo 6o. que dice: La manifestación de las ideas no será objeto
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de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la
moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe
el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por
la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Así también esta
secretaría Ejecutiva está violentando mi derecho a la libertad de expresión de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que dice: Toda persona
tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por
escrito, o a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede
estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores expresamente
fijadas por la ley.--------------------------------------------------------------------------------------No se puede restringir el derecho de expresión por medios indirectos, como el
abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos; de frecuencias
radioeléctricas; de enseres y aparatos usados en la difusión de información;
mediante la utilización del derecho penal o por cualquier medio encaminado a
impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones (...)”23

9. b. Análisis de pruebas. Respecto del hecho referido como número 9, del análisis
a las constancias que obran en el expediente se desprende lo siguiente:
MEDIOS DE PRUEBA
I. Constancias recabadas de oficio, en la investigación de los hechos.
Proyecto de acta: 08/EXT/12-05-18

1

“En la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las diecisiete horas
con siete minutos del día doce de mayo de dos mil dieciocho se reunieron en la Sala de
Sesiones, sito en la calle Álvaro Obregón, número 117, colonia Lázaro Cárdenas, los
integrantes del Consejo Distrital. Encontrándose presentes las y los Consejeros Electorales,
C. Antonia Elizabeth Castillo Escobar, C. Lorena Olan López, C. Trinidad Alcudia Cruz, C.
Jacinto Pérez Díaz y el Consejero Presidente: C. Florencio Peres López.
Secretario: C. Brigido Dorantes Arias. --------------------------------------------------------------------Vocal de Organización Electoral: C. Nayelli Herrera García. ---------------------------------------Vocal de Capacitación Electoral: C. María Esther Rodríguez Flores. -----------------------------Representantes de los Partidos Políticos: ----------------------------------------------------------------Partido Revolucionario Institucional: José Ángel Blanco Morales. ---------------------------------Partido Movimiento Ciudadano: Jhonatan López Sánchez. -----------------------------------------Partido Morena: Francisco Jiménez López. --------------------------------------------------------------(…)
Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta sesión
convocada para esta hora y fecha, en términos de los artículos 12, numeral 1, inciso b), 15
numeral 2 y 19, numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y
Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la
sesión Señor Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------Secretario: con mucho gusto. Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y, en
su caso, aprobación del proyecto del orden del día, que con su autorización me permito dar
lectura. 1. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. 2. Lectura
y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo Distrital 30 de
Coatzacoalcos II, del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por
el que se aprueba el modelo operativo de recepción de paquetes electorales al
término de la jornada electoral, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
Señor presidente este el proyecto del orden del día. ---------------------------------------------------

Visible a fojas 12-13 del escrito de contestación del C. Jacinto Pérez Díaz, referente a la audiencia del día siete de junio del dos mil
dieciocho.
23
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Presidente: gracias señor Secretario. Señoras y Señores integrantes de este Consejo
Distrital, está a su consideración el proyecto del orden del día. ¿Alguien quiere hacer uso
de la voz?, señor secretario consulte en votación su aprobación. ---------------------------------Secretario: se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto
del orden del día. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Señor
Presidente, se aprueba por UNANIMIDAD.---------------------------------------------------------------Secretario: Presidente si me permite, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23,
numeral 3 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, solicito su autorización para que
se consulte la dispensa de la lectura del documento relativo al punto del orden del día de la
presente sesión, el cual fue circulado el día viernes con motivo de la sesión extraordinaria
de fecha 12 de mayo a las trece horas. -------------------------------------------------------------------Presidente: integrantes de este órgano colegiado, está a su consideración la solicitud de
dispensa presentada por el señor Secretario. -----------------------------------------------------------Consejero Electoral Jacinto: Señor presidente yo solicito que no se haga la dispensa ya
que están presentando en la mesa de sesiones otro documento en el cual apenas estamos
viendo ahorita de primera mano entonces yo no sé si hay modificaciones no sé si es uno
nuevo o que es esto, yo si solicito que no se haga la dispensa. ------------------------------------Consejero Presidente: Ese documento ya este no tiene validez vamos a seguir con el
anterior con el primero, con el que se les giró, esa misma, adelante señor secretario consulte
en votación su aprobación. ----------------------------------------------------------------------------------Adelante señor secretario, consulte en votación su aprobación. -----------------------------------Secretario: se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba la
dispensa de la lectura del documento relativo al punto del orden del día de la presente
sesión. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Los que estén por la
negativa sírvanse levantar la mano. Señor Presidente, se aprueba por MAYORIA, con
cuatro votos a favor y uno en contra del Consejero Jacinto Pérez Díaz. -------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto del orden del día. -------------Secretario: el siguiente punto del orden del día, es la aprobación del Proyecto de Acuerdo
del Consejo Distrital 30 de Coatzacoalcos II, del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, por el que se aprueba el modelo operativo de recepción de paquetes
electorales al término de la jornada electoral, para el Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018.--------------------------------------------------------------------------------------------- -----------Presidente: señoras y señores integrantes de este órgano colegiado, está a su
consideración el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto. con base en lo anterior,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, numeral 2 del reglamento de sesiones
de los consejos distritales y municipales del organismo público local electoral, se abre lista
de oradores para quien desee hacer uso de la voz. Secretario inscriba y de cuenta de los
miembros que soliciten el uso de la voz. ------------------------------------------------------------------Secretario: quienes desean hacer uso de la voz. Consejero Jacinto, Consejero Trinidad,
Consejero de MC y Consejera Lorena. -------------------------------------------------------------------Presidente: señor consejero Jacinto tiene el uso de la voz hasta por diez minutos en
primera ronda. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Consejero Electoral Jacinto: Buenas tardes a todos es para mí aún más preocupante la
situación que se está dando dentro del consejo distrital número 30, donde a todas luces se
vislumbra un acto verdad, hasta a veces irrisorio de cómo se quiere solventar una situación
de una forma expedita sin contemplar verdaderamente la importancia de lo que se está
dilucidando en esta mesa, no puede ser posible que a estas alturas se cometan estos
agravios, nosotros ya nos habíamos retirado de esta mesa viajamos somos de diferente
municipio de Moloacan, de Agua Dulce, de las Choapas, y no se tomó en cuenta esta
situación para convocar de esta manera tan sorpresiva a esta sesión extraordinaria con
carácter de urgente, muchos tuvimos que bajar de los autobuses para correr a acudir por
respeto a la democracia y por respeto al código electoral que nos exime de que debemos
de estar presentes, pero no estoy de acuerdo de que, cuando nosotros invitamos a la sesión
extraordinaria y estaban dentro de la mesa todos se le pidió al señor presidente consejero
presidente, que ahí mismo se hiciera la invitación para la sesión extraordinaria para darle
rapidez a la situación, nos contestó que no que hasta las 48 horas. Y ahora de una manera
sorpresiva de las 4 de la tarde a las 5 de la tarde una hora, se cita a esta sesión
extraordinaria con carácter de urgente, que bueno, que bueno que se está tomando en
cuenta lo que nosotros estamos pues haciendo hincapié, pero que malo que sea el mismo
acuerdo según acaban de mencionar, yo no veo cuál es entonces el motivo de esta sesión
extraordinaria urgente si es para solventar los puntos que ya hicimos mención yo hice
muchos, muchas menciones de muchos puntos que en el acuerdo estaban mal, inclusive
nos dejaron fuera a los consejeros electorales en un apartado donde decía que solo
necesitaban estar los RP con el Presidente para la apertura y sellado de bodega, yo espero
verdad que en esta nueva sesión se nos presente algo acorde, algo real y sobre todo que
peleamos mucho el principio de certeza dentro del actuar del consejo distrital y general, no
estamos pidiendo otra cosa señores sino que certeza que haiga una seguridad de que es
lo que va a realizarse, con que materiales, tenemos el antecedente de que se hizo un
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informe por parte de presidencia donde la bodega electoral estaba lista la primera quincena
de abril y no se ha cumplido, volvemos quizás a redundar pero mientras no se solventes las
situaciones pasadas nada nos va a asegurar que en el futuro las cosas si van a hacerse
bien y que en las adecuaciones, los materiales, recursos, manos de obra van a estar para
esta otra situación de lo que es el modelo operativo para la recepción de los paquetes. Hay
muchas cosas que yo veo mal, desde el mismo protocolo, no se están respetando los
tiempos hay un lineamiento de sesiones distritales donde indican a quien se deben dirigir
las mociones, quienes les toca la participación, de primera mano, se le da participación
indistintamente no se está respetando el protocolo, entonces hay muchas cosas que están
mal, nosotros hemos venido soportando en aras de que la democracia y los procesos fluyan,
pero llega el momento en que uno pues ya no tiene otra manera más que decir basta y que
realmente se pongan a hacer el trabajo que les corresponde. Me dio mucha pena que haigan
(sic) sacado un manual en medio de la sesión cuando esto debió haberse circulado
juntamente con la convocatoria, la sesión y el orden del día, se hubieran ahorrado algunos
detalles, pero no lo hicieron yo no sé cuál es la intención de ocultar la información donde
queda el principio de máxima publicidad de este organismo donde se debe de circular toda
la documentación que llega al consejo dice la ley toda debe ser publica, ahora resulta que
nosotros para enterarnos tenemos que hacer uso de la voz y tenemos que contrariar lo que
se presenta para que puedan sacar y mostrarnos ese manual, hubo cosas muy puntuales
que yo enfatice, una de ellas era la homologación entre OPLE y INE y la otra el diagrama
de flujo que no se nos había presentado, han dicho mucho que es diferente las instituciones
entre el INE y el OPLE, pero todos sabemos que lo que se determine en el INE afecta
directamente todas las cuestiones en el OPLE, entonces no podemos dejar a un lado lo que
se está trabajando de manera conjunta en la junta distrital local del INE, entonces yo vengo
en consecuencia del citatorio que acaban de mandar de la convocatoria, pero no sé qué
están planeando con esta sesión no sé qué acuerdo están presentando si me gustaría que
abundáramos, yo no puedo analizar algo exprés, me lo den ahorita y en dos minutos léelo
ni me va a alcanzar el tiempo para analizar todo primeramente el fundamento legal después
el contenido y hacer mis observaciones, entonces yo invito a la presidencia del consejo que
analice estas situaciones que se están saliendo de control, vamos a hacer las cosas con
calma, bien, y que haiga (sic) tiempo para dialogar, para analizar lo que en la mesa se
proponga, es cuanto señor presidente. --------------------------------------------------------------------Consejero Presidente: Muchas gracias señor consejero. ------------------------------------------Secretario: Consejero, el acuerdo es el mismo el que se les presento, el que se les había
circulado la sesión pasada no tiene ninguna modificación, es el mismo simplemente esta
sesión es para que nos enfoquemos al 100% al acuerdo de modelo operativo de la
recepción de los paquetes electorales y no ver ninguna otra cuestión que tenga que ver,
más que con el modelo operativo de la recepción de los paquetes electorales, le confirmo
es el mismo acuerdo que se les circulo desde el día de ayer, no tiene ninguna modificación,
es el mismo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Consejero Presidente: Señor consejero Trinidad adelante tiene el uso de la voz, hasta por
10 minutos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Consejero Electoral Trinidad: Buenas tardes nada más para comentar, mencionaba el
secretario del consejo, obviamente la sesión es para ver el detalle del modelo operativo, no
se señor secretario si es el modelo que se circuló terminando la sesión fuera de sesión que
se nos dio a todos en el cual ¿fue el que nos proporcionó la vocal de organización? es sobre
ese modelo que se va a trabajar, se anexó o no se anexó al modelo. ----------------------------Consejero Presidente: No, va a ser el mismo acuerdo el mismo acuerdo operativo que nos
enviaron de Xalapa, es el mismo de la cual nos vamos a basar. -----------------------------------Consejero Electoral Trinidad Alcudia Cruz: Bueno, en base a ese punto, ese criterio yo
la verdad no veo el fin de la sesión en el sentido de que ya hace unos instantes se votó en
contra, pues yo creo que en una hora no se resolvió nada para poder llevar a cabo, no es
posible que Xalapa nos vuelva a través de consejería presidencia a citar pues obviamente
para votar en contra, dentro de una hora nos van a volver a citar para votar en contra,
sabemos que hoy se termina y es el término de este acuerdo es a media noche, pues
entonces si nos vamos a ir a media noche pues díganlo porque no tiene caso si no va a
tener ningún anexo, si no va a tener ningún requerimiento, pues yo creo que nos están
haciendo perder el tiempo, digo, tenemos cosas que hacer y obviamente si hubiese una
adecuación creo que por ahí los representantes de los partidos políticos hicieron esa
observación que se podía hacer un anexo, obviamente que se nos explicara algo, pero yo
no veo la parte de a qué estamos jugando aquí, hace una hora expusimos nuestros
comentarios y pues dentro de una hora se subsanan las cosas, pues no sé de qué manera
digo, vuelvo a ese punto, en esta sesión yo creía que el modelo operativo que se había
circulado a través de la vocalía de organización era el que se iba a tener como un anexo,
como una solvencia, como una propuesta, bueno ni tan siquiera se está manejando como
propuesta, solamente sigue siendo el mismo acuerdo que creo que el INE mandó y
obviamente por ley se tiene que aprobar hoy entonces estamos como que a la fuerza
tratando de que se apruebe esto, entonces el día de la jornada electoral, a la fuerza tenemos
que aprobar como lleguen los paquetes, o a la fuerza tenemos que aprobar como va ser la
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designación de la revisión de los paquetes electorales, yo creo que entonces en donde
queda la opinión de los consejeros y nuestro derecho que tiene cada uno de nosotros, quiero
hacer alusión a un texto que habla sobre la democracia en México, y con eso quiero concluir
mi participación, obviamente todavía no designo si voto a favor o en contra pero menciona
así dice: aunque contradictorias dos afirmaciones son igualmente validas, por un lado al
decir que vivimos en un país democrático, reconocemos que existe un marco jurídico que
protege la libertad de expresión y asociación, que hay pluralidad política, que contamos con
reglas e instituciones electorales que han hecho de las elecciones competencias más
cerradas y equitativas y que en los últimos años hemos desarrollados organismos de
transparencia y acceso a la información, que por otra parte afirmar que México dista mucho
de ser una democracia implica tomar en consideración que existe una enorme brecha entre
la protección jurídica de nuestras libertades y su pleno ejercicio sin dejar de ver que los
derechos humanos son violados reiteradamente por las instancias que están ahí para
protegerlos y darnos en cuenta que la censura, la represión son parte de la vida diaria de
varias personas y de que en todo el andamiaje electoral que hemos construido no se ve
correspondido por una rendición de cuentas efectiva. Con esto quiero terminar mi
participación, obviamente no difiero en mi voto a favor o en contra, pero realmente yo
quisiera que los demás representantes de partido nos pudieran dar su opinión y obviamente
pues creo que si no hay nada de discutir estamos en la misma sintonía de hace tres o cuatro
horas. Es todo señor Presidente. ---------------------------------------------------------------------------Secretario: Antes de continuar nada más por si va a ser el modelo operativo, pero se le va
anexar el diagrama de flujo de la vocal de organización, vamos a darle paso para que ella
explique su modelo operativo y ya ahorita sigue.Consejero Presidente: Adelante consejera Lorena. --------------------------------------------------Consejera Electoral Lorena: Bueno, bien, pues realmente si es molesta la situación
porqué, porque ustedes no me están preguntando pero vivo hasta Cuichapa y ya iba
llegando hasta Cuichapa, cuando me dicen que me tengo que regresar y yo ahí pagando
taxi para llegar aquí, porque es una de mis obligaciones asistir a las sesiones, pero
sinceramente cuando estuvimos y nos dijeron que íbamos a verificar para hacer lo de la
próxima sesión la vocal de organización nos muestra un proyecto que ella trae y yo en ese
momento mencioné que esto si está bien desglosado, por qué no nos mostraron esto, en
su momento el secretario y el presidente exponen que se tendría que hacer una reunión de
trabajo para que se anexara lo que nosotros como consejeros no estábamos de acuerdo,
yo llego a esta sesión el día de hoy, ahorita creyendo que realmente se iba a anexar, cuando
habla el consejero Jacinto y el consejero Trinidad mencionan que no se le va a anexar nada,
pero ahorita como prácticamente están viendo que si yo acabo de votar hace como dos
horas en contra, pues no creo que cambie tan drásticamente de un momento a otro,
entonces si me están diciendo que va a ser lo mismo, pues entonces a qué estamos jugando
pero como ven, que ya ósea sinceramente con todo el respeto que ustedes me merecen
como están viendo que realmente ya se les está saliendo otra vez de las manos la sesión
dicen no pues si le vamos a anexar el diagrama, ósea que cuando quieran se puede y
cuando no quieran pues nada mas no, en la sesión de la una tarde en la sesión
extraordinaria les di, mencione por qué no estaba a favor de ese acuerdo y sigo en la misma,
bueno hasta ahorita sigo en la misma postura por la cuestión de que mínimo se haga bien
la sesión, ósea prácticamente nada más nos cambiaron la hora y es lo mismo, gracias. ---Consejero Presiente Florencio: Gracias, señor representante de movimiento ciudadano.
Representante Propietario de Movimiento Ciudadano: el tema está, están a punto de
cometer una ilegalidad, no pueden votar un acuerdo exactamente igual si ya lo votaron en
el sentido contrario, entonces en ese sentido se está haciendo una observación muy
importante, no cometan una ilegalidad que dé pie a que cualquiera de los partidos políticos
incluso el derecho de cualquier ciudadano pueda impugnarla porque se puede hacerlo, de
momento ese sería el comentario que en primera forma se puede hacer. Dos el anexar un
punto señor secretario a medida como se está desarrollando la sesión también es un punto
ilegal completamente, por fuera del reglamento de sesiones si ya se votó en el punto anterior
la aprobación, del punto del acuerdo como tal y se votó en la aprobación no entra de todas
formas el anexo, platicábamos fuera de sesión como podíamos haber hecho, se daba a
modo de platica de que se incluyera la forma el anexo pero así se hubiera convocado la
sesión extraordinaria haciendo la pequeña modificación anexándole lo que la vocal de
organización tiene ahí a detalle que resuelve muchas dudas de los consejeros y de los
miembros de partido. Pero en ese caso no cometan una ilegalidad de volver a votar algo
que ya está votado. ---------------------------------------------------------------------------------------------Consejero Presidente Florencio: Muchas gracias. Vocal de Organización por favor
explíquele su modelo operativo. -----------------------------------------------------------------------------Vocal de Organización: ok, este modelo operativo no se lo pude entregar porque usted ya
se había ido el consejero Jacinto a los demás representantes yo les hice llegar de manera
extraoficial un modelo operativo que yo tenía en él, me baso prácticamente en los que tiene
el INE que nos proporcionó la junta 14 y pues solo contiene los mismos fundamentos
obviamente en lo que es modificado a nuestro distrito y en la hoja número tres, como era
algo que no era oficial, no pude realizar con calma en la hoja número tres tengo un cuadro
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y una planeación y ahí les explico que me estaba basando en el número definitivo de casillas
pero ahorita no tengo ese dato, en su momento las juntas distritales me van hacer llegar
esos datos, nada más cuento con las de las Choapas que es la junta 14, en la hoja cinco se
les está mostrando lo que es el CRYT lo que vamos a tener, corrijo ahí en Coatzacoalcos
vamos a tener dos que es en Villa Allende y Mundo Nuevo es la única corrección de ese
cuadro en esa misma hoja las mesas de recepción yo mencionaba 30 paquetes electorales
por cada mesa receptora porque igual era este una indicación que se nos había dado en la
reunión de Catemaco, pero pues vamos a modificarla lo que diga el acuerdo, que dice 50
paquetes por cada mesa. En la hoja ocho tengo un cuadro sobre los cargos que se van a
presentar en el modelo operativo, pues obviamente falta los CAE nos falta definir quién va
a ser cada papel, pero de antemano tenemos los datos de auxiliar de traslado, la
Supervisora de Organización la Señora Rocío del Carmen Castillos Flores y encargada de
bodega mi asistente de Organización Bárbara Daniela Jiménez Potenciano, menciono aquí
también sobre los recurso financieros y materiales les comento que este presupuesto lo
hicimos basándonos desde el día de la jornada electoral hasta el día del cómputo distrital
entonces la indicación que viene hasta abajo, es la modificación que se va hacer este
presupuesto por nueve días, igual nos faltan datos y en el diagrama que tengo yo de flujo
muestro las instalaciones del consejo distrital presentando un croquis de cómo sería el
escenario adecuado para el día de la recepción de los paquetes, incluyo también indico ahí
que se pedirá el apoyo para la delegación de tránsito y seguridad vial, estatal número 6,
para que nos puedan apoyar en cuanto al cerrado de las calles alternas al acceso al
domicilio al consejo distrital eso era lo que yo le tenía de manera extraoficial. -----------------Consejero Trinidad: bueno en ese sentido que nos muestra la vocal de organización
obviamente como mencionaba por ahí el representante de Movimiento Ciudadano nos
manejan muchos más datos, nos maneja un esquema más amplio sobre un esquema
obviamente de lo real que existe aquí en el consejo y sobre las necesidades reales que se
estiman y se deben de tener ese día para la jornada electoral yo simplemente como
propuesta y siendo una de las atribuciones que tenemos como consejería y como consejo
era de si este modelo operativo se va a integrar dentro de lo que es como el anexo, se va
anexar dentro del acuerdo que se tiene que votar o se va seguir teniendo el acuerdo que
mando INE, o este modelo operativo es el que se va anexar de manera formal, es decir ese
sería con el que vamos a trabajar, ese sería la pregunta, sería la propuesta, yo a
consideración obviamente tuvimos realizando, por ahí faltan unos datos pero obviamente
pueden solventarse sobre la marcha pero ya tenemos un indicio ya tenemos algo real, no
lo que nos maneja INE, el INE los maneja de manera general y obviamente no de manera
particular, aquí ya los maneja, hasta inclusive ya el diagrama de flujo en la cual nos
menciona como va a estar ese día las mesas receptoras, son propuestas obviamente, pero
ya tenemos un indicio de cómo se puede estar manejando ese día, a diferencia del acuerdo
que se manejaba anteriormente, solo nos decía de unas cuantas mesas, sillas, pero no
sabemos si donde iban a estar, pero aquí más o menos nos dan una idea, inclusive, ya nos
maneja que tránsito y vialidad, algo que no estaba contemplado en el acuerdo anterior, o
me equivoco a lo mejor sí, pero ya nos maneja a quien podemos pedir esa instancia, nos
manejan croquis de ubicación y nos maneja un presupuesto en el cual ya sabemos más o
menos cuanto nos cuesta, más o menos cuanto está estimado para ese día, algo que no se
manejada en el acuerdo anterior, que solamente se decía se prevé, aquí ya tenemos
cantidades, precios unitarios, una cotización y un presupuesto algo que se mencionada
puede ser algo más viable tanto para los representantes como para el Consejo, también las
personas que se desempeñan y participan en el modelo operativo, ya hay algunos nombres
por ahí sabemos que conforme se vaya dando la solvencia de los capacitadores se va a
encontrar, sabemos los CRYT, cuantos va a ver en Agua Dulce, en Coatzacoalcos,
Ixhuatlan, las Choapas, en Moloacan y Nanchital, ya hay un poco más de certeza en esa
cuestión, la pregunta y la propuesta es la misma si este modelo operativo se va a incluir
dentro del anterior, dentro del original para que obviamente en base a este modelo
operativo, esta propuesta que se le van a hacer las adecuaciones conforme se vaya dando
el tránsito de estos días, de ser que se opere el día de la jornada electoral y que este sobre
un análisis más adelante, pero ya hay algo propuesto, algo real, algo tangible en base a las
necesidades que tenemos aquí, entonces esa sería mi pregunta y mi propuesta señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Consejero Presidente: Muchas gracias señor Consejero, adelante señor. Representante Propietario Partido Revolucionario Institucional: Miren saben he estado
en muchos Organismos Electorales en donde hay y la verdad siempre en los Organismos
Locales en este caso en el OPLE treinta siempre obedecen las directrices que mandan a
nivel estatal, la junta se celebra así y se agota así, se aprueba así, nos citan a la una, a la
una y cuarto se lee el orden del día, a las dos se somete a votación a las trece termina la
junta ya aprobado todo, en este caso noto diferencia hay dos propuestas, la que ya se había
hecho en un principio y que por cuestiones de economía procesal vamos a llamarlo así, no
se leyó de manera correcta y la segunda propuesta bueno ya tenemos la cuestión muy fácil,
vamos a hacer un desglose aunque cueste más trabajo y lleve más tiempo, un desglose
punto por punto hasta llegar a votar algo que sea congruente con lo que han estado
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discutiendo ustedes, esto debe ser que se tome lo mejor de cada propuesta y que se vote
ya que al final de cuentas todo es en beneficio de lo mismo, por lo que estamos aquí
reunidos, yo sé que ya no existe en estos momentos la famosa economía o para abreviar,
esto se aprueba esto sí, esto no, que se lea y se aprueba o se desecha pero que sea punto
por punto y nos dejamos de discusiones que ya no conducen a nada, es decir vamos a votar
ya, porque los que votaron en contra tienen una postura y los que votaron a favor tienen
otra postura, entonces bueno hagan una conclusión de posturas y vótenlas en este
momento, nosotros estamos mirando y dicen que los mirones son de palo, pero creo que
ahora si como dijo la licenciada ya iba llegado a Cuichapa casi casi echándose un sueñito,
pero háganle así un estudio de hoja por hoja, agarren lo mejor de cada cuestión y lo que no
sirva se desecha ya se quedan con una sola cuestión y que también se den cuenta allá
arriba en la dirección tanto del OPLE como la dirección del INE que en el Consejo Distrital
Coatzacoalcos al menos en el OPLE treinta no tienen un grupo de monigotes que van a
hacer lo que ellos quieran, a la hora que ellos quieran. -----------------------------------------------Consejero Presidente: Muchas gracias señor Representante. -----------------------------------Consejero Electoral Jacinto: Así es este, memorables las palabras del Representante de
Partido, es lo que yo en un principio dije, por ejemplo la dispensa hay que analizarla, decía
Movimiento Ciudadano se están metiendo en problemas con tal de a la fuerza y la rapidez
con la que les están tronando los dedos no se quien, se están cometiendo muchas
arbitrariedades, que fácil hubiera sido convocar a una reunión de trabajo y no a una sesión
extraordinaria y en esa reunión de trabajo checar cada punto, mira esto es lo que hay, como
bien decía la Consejera Lorena es un acto irrisorio decir al principio el acuerdo es el mismo
y ahora ya no le metemos esto y después esto otro, en el lineamiento de sesiones dice que
cuando vas a convocar tienes que mandar toda documentación que ahí se va a atender, no
puedes estar ahorita agarro esta hoja y la meto y dentro de diez minutos otro, porque a qué
horas yo voy a poder analizar lo que me están dando, dense cuenta yo ahorita no tengo en
la mesa ninguna documentación, dicen que me retire, en ese sentido ya había terminado la
sesión ya se había dado por terminado pero ahorita estoy aquí, ojala que antes de que yo
me vaya me puedan conceder el privilegio de tener la documentación que ustedes ya
tienen, yo Consejero Electoral no la tengo, entonces bajo el mismo principio si es lo mismo
como esperan que yo sea incongruente de ahora votar algo a favor, sería muy ilógico de mi
parte y muy incongruente que se va a anexar eso y que tiene muchas soluciones a lo que
planteamos, que bueno pero hay que analizarlo, yo les invito la propuesta es una reunión
de trabajo con tiempo, con calma y de ahí estoy seguro que saldrán comunes acuerdos, los
consensos para que este punto pase, pero que se nos tome en cuenta señores yo no estoy
pidiendo otra cosa, si no que se tome en cuenta la opinión de los Consejeros Electorales,
de los Representantes de Partidos, no vengan a querer imponernos algo que el Consejo
General asume que así es, pero cada distrito tiene diferentes directrices, Coatzacoalcos
veintinueve de su zona rural en un brinco ya están, Coatzacoalcos treinta no, todos los
consejeros del veintinueve viven ahí, nosotros no, nosotros viajamos, son diferentes
condiciones, la casa es diferente, el tamaño de bodega electoral es diferente pero a nosotros
nos quieren tazar parejo junto con otros consejeros y con otros consejos mejor dicho yo de
antemano se los he dicho siempre, yo estoy aquí porque participe en una convocatoria de
ciudadanos, libre, fui designado de acuerdo a mis capacidades, de acuerdo a una entrevista
y estoy aquí para defender el proceso democrático, principalmente salvaguardar los
derechos del ciudadano que no está en esta mesa, pero estoy yo para defenderlo, no tengo
compromisos con el organismo cuando está tratando de violentar garantías o de imponer y
mucho menos relaciones con partidos, mi único trabajo aquí se apega a la legalidad y los
principios rectores de certeza que es el que más se está violando ahorita, no nos están
asegurando como van a hacer las condiciones, decía el presidente no tomar en cuenta
bodega pero como no tomarla en cuenta si ahí es donde se basa todo esto del modelo
operativo, entonces pues si es el mismo, yo les aviso mi voto en contra y si se anexa yo les
invitaría a que lo analicen porque realmente si tendría repercusiones hasta se podría
impugnar porque están metiendo de último momento esta documentación cuando debieron
haberla circulado con anterioridad para el análisis, es cuanto señor presidente. --------------Consejero Presidente: Muchas gracias señor Consejero, nada más para refutarle de que
nosotros hicimos una convocatoria para reunión de trabajo, al término de la sesión
extraordinaria de a la una de la tarde, hicimos la invitación aquí a todos los presentes a una
reunión de trabajo, usted decidió retirase por cuestiones equis, entonces ahí si ya no estoy
de acuerdo con usted. -----------------------------------------------------------------------------------------Consejero Electoral Jacinto: No puede ser que usted mencione que hubo una reunión de
trabajo, las reuniones de trabajo llevan un protocolo, yo lo único que vi fue que el secretario
se sentó y empezó a hablar, no hubo un protocolo de la instalación de la reunión de trabajo,
máxime que no hay una minuta de trabajo debió haberse realizado si era una reunión de
trabajo por eso fue que yo decidí retirarme porque había actividades personales, es
diferente a retirarse de una reunión de trabajo a una sesión, nada más para refutar ese
punto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Consejero Presidente: muchas gracias, adelante señor representante. ------------------------
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Representante de Partido: Si con su permiso señor presidente, yo creo que la forma
conveniente es precisamente anexar en asuntos generales el acuerdo y que permita dejarlo
como una reunión, no sé en asuntos generales va a permitir que el anexo entre a harás de
poderlo modificarlo, pero adherirlo al acuerdo como tal, ya permitiría a una modificación y
en eso podrían recabar una nueva votación ¿no?--------------------------------------------- --------Consejera Electoral Lorena: En una sesión extraordinaria no existen los asuntos
generales. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Consejero Presidente: Se va a someter a votación el anexo al acuerdo original. ------------Consejero Electoral Trinidad Alcudia Cruz: Nada más como comentario el modelo
operativo que maneja la vocal de organización obviamente se incluirá dentro del acuerdo
es con el cual se va a trabajar y se va a llevar a cabo se tendrá un análisis más adelante. Consejero Presidente: Otra reunión de trabajo, el lunes, así como habíamos quedado a
las doce de la tarde, el límite para aprobar este proyecto de acuerdo es el día de hoy, si no
se aprueba hoy se queda el consejo distrital treinta sin el proyecto de acuerdo de recepción
de paquetes electorales. ----------------------------------------------------------------------------------- ---Consejero Electoral Trinidad Alcudia Cruz: Aquí nada más comentando sobre el análisis
del modelo operativo, que, si nos damos cuenta y los que tuvimos la oportunidad de darle
una lectura de leerlo, no en el sentido de que le damos una orientación mayor al acuerdo
que se quiere aprobar, el acuerdo es el modelo operativo, la logística, la ruta que se va a
seguir, este modelo operativo no, nos lleva más de darle una lectura y entenderlo lo que
tenemos la experiencia en estas cuestiones electorales y en forma particular a mí me parece
muy acertado en el hecho de que maneja las partes, empieza por lo legal luego por lo técnico
y nos permite visualizar ese sentido, yo estoy en la cuestión de que si hay que acordar o
votar sobre este acuerdo pero sobre esa situación de que se anexe tal como este en el
acuerdo que se va a votar. -----------------------------------------------------------------------------------Consejero Presidente: Tiene el uso de la voz el Representante de Movimiento Ciudadano.Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano: con la premura de poder
sacar este tema pendiente, está en discordia dejar al Consejo Distrital treinta sin un
diagrama, sin un plan, sin una receptoría, un plan eso es lo que debe ser el eje rector de la
acción de todo el Consejo, entonces ahí yo entiendo las palabras del Consejero, pero
también hay que regirnos en el principio básico del derecho de votar y ser votados entonces
si dejamos al Distrito treinta sin la capacidad de tener organizado esto, nos vamos a meter
en un rollo mucho mayor, yo si pido de que se vea la forma a como lo está interpretando
también el consejero de poderle dar entrada al anexo con la finalidad de que podamos sacar
adelante este tema, no quedarnos con temas que van mucho más allá de este Consejo y
viene por una instrucción de Xalapa mal ejecutada, mal diseñada, sin los elementos para
ustedes como Consejo local, pero tampoco no puedes salir perjudicando al que no tenga el
Consejo un plan de recepción de los paquetes, entonces yo sí creo que aquí se debe de
priorizar como máxima los derechos político electorales del distrito treinta, por lo cual si
solicito que se vea la forma en como aceptar que se anexe al acuerdo y tener una votación
en harás al beneficio de la gente que necesita estar en el consejo treinta es cuanto, muchas
gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Consejero Presidente: Adelante. -------------------------------------------------------------------------Consejero Electoral Jacinto: nada más dejare en claro esto que dice usted, donde
posiblemente, estaremos cayendo en violar esa garantía del derecho de votar y ser votado
no fue provocado por este Consejo distrital, no fue responsabilidad mía, hablo por mí y estoy
seguro que ninguno de ellos si no de la forma del fondo quizá de cómo se están haciendo
las cosas en este consejo distrital, entonces que quede claro eso señores, si sucede eso no
es responsabilidad de nosotros sino de quien hizo caso omiso de las consideraciones que
queríamos nosotros como opiniones, entonces atendiendo a esa premura y a esa
preocupación, no bueno adelante que tengan que hacer la votación pertinente, no quisiera
yo pensar que ahorita dijeron que van a tomar en cuenta ese anexo que al parecer tiene
más detalles y a la mera hora digan que no, de antemano la votación es a favor del mismo
acuerdo yo estaré anunciando, reservo mi derecho de impugnar la sesión porque si estaría
violentando lo legal, no pueden meter cosas a la sesión de un momento a otro se nos tiene
que informar con tiempo para poder analizar, para poder estudiarlo y emitir un voto. Es
cuanto señor presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Consejero Presidente: Muchas gracias, adelante señora Consejera. ---------------------------Consejera Electoral Antonia: Gracias aquí nada más para, retomando las palabras del
Representante del PRI que efectivamente aquí mismo desahogamos eso, el señor
consejero Jacinto, si usted recuerda el secretario bajo inmediatamente después de la sesión
y nos pidió la opinión a quienes habían estado en contra para que presentaran la propuesta
de lo que ustedes les parecía mejor para mejorar este acuerdo y sin embargo usted y la
Consejera Lorena dijeron que iban a presentar su escrito, quizá mañana dijeron porque
tenían algo que hacer, si sabemos que esto se tenía que desahogar inmediatamente y si
por lo menos nos hubiéramos quedado a discutir esto con ustedes que estaban en
desacuerdo para llegar efectivamente a un acuerdo que ahorita desafortunadamente por
cómo se dieron las cosas y por qué a este consejo le exigen que el acuerdo tiene que estar
hoy mismo, se tuvo que hacer las cosas de esta manera, entonces yo si quisiera que se
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analizara el acuerdo que nos presenta la vocal de organización ahorita mismo para que
lleguemos al acuerdo ya bien determinado, no nada más porque si o no, ya estamos aquí y
vamos a analizarlo punto por punto y a poner los acuerdos si y los acuerdos no, para que
ya se quede esto pues bien analizado. --------------------------------------------------------------------Consejero Electoral Jacinto: Pero ya hicieron la dispensa ya no se puede leer. ------------Consejera Electoral Lorena: Señor Presidente solicito quince minutos de receso. ---------Consejero Presidente: ¿Quiénes aprueban el receso?, señor Secretario consulte en
votación económica por favor. -------------------------------------------------------------------------------Secretario del Consejo: Se consulta a los Consejeros Electorales si se concede uso de
receso en la presente sesión, los que estén por la afirmativa, sírvanse levantando la mano
y los que no estén por la negativa sírvanse a levantar la mano es aprobado por mayoría por
tres votos a favor señor Presidente. ------------------------------------------------------------------------Consejero Presidente: Concedo un receso de veinte minutos para lo conducente. ---------Presidente: Señores y señoras, representantes y consejeros electorales siendo las 18
horas con 8 minutos se reanuda la sesión extraordinaria, señor secretario continúe con la
sesión por favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: señor presidente le informo que si existe quórum legal para seguir sesionando.
Secretario: Alguien quiere hacer el uso de la voz. Consejero Trinidad. -------------------------Consejero Trinidad: Bueno buenas tardes para darle continuidad a lo que es la sesión
extraordinaria como una de las atribuciones igual al consejo presento ante la mesa del
consejo distrital el modelo operativo para la recepción de los paquetes electorales al término
de la jornada electoral se presenta como un documento en el cual se lleve a cabo lo que
como su título lo menciona que sea este el modelo operativo para la recepción de los
paquetes electorales entonces lo presento ante la mesa y pues obviamente en consenso
con los demás consejeros pues obviamente tenemos que la particularidad del votarlo a favor
el modelo operativo para la recepción el que estamos presentando o en el que en este
momento se está presentando ante el consejo. ---------------------------------------------------------Presidente: Adelante consejero Jacinto. -----------------------------------------------------------------Consejero Jacinto: Bien pues en la presentación de este modelo que presentan ante la
mesa el consejero Trinidad y en aras verdad de lo que se ha comentado, prever
principalmente el derecho de votar y ser votado de acuerdo al principio de la (inaudible) y
de no dejar sin diagrama de flujo de recepción de paquetes electorales de este consejo yo
me sumo a este proyecto que está presentando el ciudadano consejero Trinidad enunciaría
mi voto a favor de este, reconociendo que si sigue como anexo también seguiría en negativa
de voto porque no puedo ser incongruente de votar a favor algo que anteriormente vote en
contra en aras de que este punto ya pase me sumaría a esta propuesta del consejero
Trinidad enunciaría mi voto a favor de este también sería un voto particular en contra de
querer seguir poniendo el anterior acuerdo a favor de este acuerdo. ---------------------------Presidente: Adelante secretario. ---------------------------------------------------------------------------Consejera Lorena: Pues está de más no, exponer la situación de igual forma mi voto será
de manera particular a favor de este modelo que nos presenta el consejero Trinidad y en
contra de lo que ya mencioné en la sesión de la una de la tarde. ----------------------------------Presidente: Adelante Consejera Antonia. ---------------------------------------------------------------Consejera Antonia: Nada mas no me quedo claro vamos a votar por este modelo nada
más, como anexo. -----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Anexo del acuerdo. ----------------------------------------------------------------------------Presidente: Si. -------------------------------------------------------------------------------------------------Consejera Antonia: como anexo del acuerdo, porque a mi si me gustaría que se analizara
esto yo no lo he terminado de leer e igualmente. ----------------------------------------------------Consejero Jacinto: es lo que yo les decía. -------------------------------------------------------------Consejera Antonia: es que por eso vamos analizar este entonces. Lo que pasa es que el
compañero Jacinto dice que él va a votar únicamente este a favor que si se pone como
anexo en el acuerdo este lo va a votar en contra y yo este no lo he analizado, o sea yo sí
quiero votar a favor de hecho, vote a favor, pero este no he tenido oportunidad de analizarlo
no es que yo dude, pero al igual que ustedes yo no quiero votar por algo que no sé qué
confiar.Consejera Lorena: Consejera Antonia le recuerdo y bueno pronto fuimos claros los
consejeros vamos a votar en lo particular, en lo particular eso quiere decir que estamos
aprobando este anexo y estamos en contra del otro, usted puede votar y es libre como
consejera electoral y como ciudadana de votar a favor o en contra ya es decisión de usted,
nosotros estamos votando en lo particular. --------------------------------------------------------------Presidente: Si, señor secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo.
Secretario: Nada más antes creo que sería voto concurrente cuando es particular está en
contra de todo, pero emiten su particularidad, sería voto concurrente que están a favor de
una parte mas no del todo, voy a consultar si se aprueba. Se consulta a las consejeras y
consejeros electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo del consejo distrital 30 de
Coatzacoalcos II del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz por el que
se aprueba el modelo operativo de recepción de paquetes electorales al término de la
jornada electoral para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, junto con el anexo de
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la vocal de organización electoral. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantando la
mano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Consejero Jacinto: voto a favor en lo particular. ------------------------------------------------------Consejero Trinidad: voto a favor en lo particular. ----------------------------------------------------Consejera Lorena: igual como ya lo había expresado. ----------------------------------------------Secretario: Señor presidente se aprueba por UNANIMIDAD. Haciendo mención que los
consejeros electorales C. Jacinto Pérez Díaz, C. Trinidad Alcudia Cruz y la Consejera C.
Lorena Olan López, emiten voto a favor, pero haciendo mención de que su voto es
particular. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Consejero Presidente: muchas gracias, adelante señor secretario continúe con la sesión
por favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: señor presidente ha sido agotado el orden del día. -----------------------------------(…)”
I. Pruebas aportadas por el denunciado.
2

Instrumental de actuaciones

9. c. Análisis de la conducta atribuida y valoración de las pruebas. Derivado
de lo antes plasmado, esta autoridad electoral determina inoperante la imputación
formulada, toda vez que, como se advierte de las constancias que obran en el
expediente, no se acredita la negligencia por parte del consejero electoral Jacinto
Pérez Díaz, en el sentido de que, si bien, retrasó la aprobación del proyecto de
acuerdo, lo cierto es que al final se aprueba con las “consideraciones particulares”
(sic) que señaló en conjunto de otros Consejeros Electorales, mismas que fueron
resultado de las manifestaciones vertidas durante el análisis del punto de acuerdo;
por lo que no se trastoca ninguno de los principios rectores con que deben
conducirse la autoridades electorales, tomando en cuenta las consideraciones
siguientes:

De las manifestaciones vertidas por el denunciado, en su escrito de contestación,
respecto al hecho que se analiza, se advierte que su argumento va encaminado a
que en ejercicio de su libertad de expresión manifestó lo que creyó conveniente en
el desahogo del punto de acuerdo referente al modelo operativo de la recepción de
paquetes electorales al término de la jornada electoral en ese distrito electoral; de
igual manera, en ningún momento se le ha coartado o se le ha tratado de coartar el
derecho a su libertad de expresión, y no es la finalidad que persigue esta autoridad
al dilucidar la presente conducta en análisis, sino estudiar si dichas intervenciones
derivan en una negligencia, al no observar el marco normativo que rige una
actividad de un órgano público, en el caso concreto para el desarrollo de las
sesiones del Consejo Distrital.

En ese sentido, el Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y
Municipales del OPLEV, en su artículo 26, numeral 1, inciso b) establece: “(…) 1.
En el curso de las deliberaciones, quienes integran el Consejo se abstendrán de:
(…) b) Desviarse del tema de la discusión (…)”, lo que de facto realiza el
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Consejero Electoral denunciado, en el desarrollo de la sesión extraordinaria de
fecha doce de mayo del presente año, causando una mayor dilación en la sesión y
con la intención de no abordar de manera objetiva los elementos necesarios para
subsanar el acuerdo puesto a consideración, aunado a que en sus participaciones
señalaba faltas procedimentales en la citación a la sesión extraordinaria, la que se
catalogó como urgente, prolongando aún más su desarrollo, dejando a un lado sus
atribuciones como integrante de un órgano colegiado de intervenir en la
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, de manera diligente.

Aunado a lo anterior, a foja 11 del proyecto de acta de sesión número 08/EXT/1205-18, se advierte que la consejera electoral Antonia Elizabeth Castillo Escobar, en
actitud de analizar los puntos contenidos dentro del proyecto de acuerdo que se
ponía a consideración, al respecto el Consejero Electoral denunciado le responde
“(…) Pero ya hicieron la dispensa ya no se puede leer (…)”, información que no es
verídica, y contraria a lo que establece el propio Reglamento de Sesiones de los
Consejos Distritales y Municipales de este Organismo, ya que de acuerdo a lo
establecido en su artículo 23, numeral 3 establece: “(…) Al aprobarse el orden del
día, se consultará a votación si se dispensa la lectura de los documentos que hayan
sido previamente circulados. Sin embargo, el Consejo podrá decidir, sin debate y a
petición de alguno de sus integrantes, darles lectura en forma completa o particular,
para ilustrar mejor sus argumentaciones (…)”, lo que no impedía su análisis de la
manera propuesta por dicha consejera, de lo que derivó que se solicitara un receso,
prolongando aún más dicha sesión.

Asimismo, del proyecto de acta de sesión extraordinaria 08/EXT/12-05-18 se
advierte un desconocimiento de las formas en que puede emitirse un voto respecto
a los acuerdos puestos a consideración en el desarrollo de las sesiones, causando
confusión entre los integrantes, cuando el artículo 32, numerales 6, 7 y 8 del
multicitado Reglamento de sesiones establece que:

1) La Consejera o el Consejero Electoral que disienta de la decisión tomada por
la mayoría podrá formular Voto Particular, el cual se insertará al final del
Acuerdo, mismo que deberá remitir a la Secretaria o el Secretario dentro de
los dos días siguientes de que concluya la sesión respectiva a fin de dejar
constancia por escrito de su disenso respecto del sentido del Acuerdo.

2) Si la discrepancia de la consejera o consejero electoral se centra
exclusivamente en la parte argumentativa, pero exista coincidencia en el
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sentido de la decisión final, podrá formular un Voto Concurrente respecto de
la parte del Acuerdo que fue motivo de su disenso.

3) La Consejera o el Consejero electoral que coincida con los argumentos
expresados y con el sentido del Acuerdo, pero que considere necesario
agregar diversos razonamientos que fortalezcan la argumentación jurídica,
podrá formular un Voto Razonado.

Consideraciones que, no son expuestas por el citado Consejero Electoral, durante
la votación del acuerdo por el que se aprueba el modelo operativo de recepción de
paquetes electorales al término de la jornada electoral, para el Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018, en la sesión extraordinaria de carácter urgente del
Consejo Distrital 30 de este Organismo, de fecha doce de mayo de la presente
anualidad.

De lo anterior, deriva lo inoperante de la imputación realizada, ya que mediante el
multicitado proyecto de acta de la sesión extraordinaria urgente de fecha doce de
mayo del presente año, no se desprende un actuar negligente del consejero
electoral Jacinto Pérez Díaz, sino que, deja a un lado en diversas ocasiones el
análisis objetivo del acuerdo que se pone a consideración del pleno, causando una
dilación injustificada en la aprobación del acuerdo referido, mismo que es de
trascendencia para dar avance a las actividades de preparación y desarrollo del
proceso electoral.

Por lo anteriormente descrito, se determina que lo procedente es dar vista a la
Contraloría General de este organismo electoral, a efecto de que determine lo
propio en el ámbito de sus atribuciones.

Consideraciones finales

Del escrito de respuesta al procedimiento de remoción, signado con el número
CG/SE/DEAJ/CD30/PR/001/2018, el C. Jacinto Pérez Díaz, manifestó que:
“(…) Es inaceptable que esta Secretaría Ejecutiva haya admitido este Proceso de Remoción en
mi contra por negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de mis funciones electorales,
toda vez que el mismo Consejo General determinó que mis capacidades eran las idóneas para
el desempeño del cargo de Consejero Electoral Distrital, por lo cual emitió mi nombramiento de
fecha 10 de Enero de 2018, signado por el Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla,
esto derivado del análisis de mi experiencia probada en la participación de tres procesos
electorales pasados con diferentes cargos como a continuación se describe: Vocal de
Organización Electoral en el proceso 2009-2010, Presidente de Consejo Municipal en el proceso
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2012-2013 y Consejero Electoral en el proceso 2016-2017, además que en el examen de
conocimientos de la Convocatoria para ocupar los cargos que integrarían los Consejos Distritales
en el proceso electoral 2017-2018 obtuve la mayor calificación de entre los que actualmente
conforman dicho Consejo Distrital y la quinta mejor calificación de entre los más de 3600
aspirantes. Aunado a esto obtuve el mayor puntaje en mi Cédula Individual de Valoración
Curricular y Entrevista en los rubros de Experiencia en Materia Electoral, Apego a los Principios
Rectores y Profesionalismo e Integridad, cuya veracidad se puede comprobar en la página oficial
del OPLE Veracruz.------------------------------------------------------------------------------------------------Por todo lo anterior mencionado, aunado al refutado debidamente fundamentado, de cada uno
de los actos u omisiones que se me imputan, no puede existir negligencia, ineptitud ni descuido
en el desempeño de mis funciones electorales dentro del Consejo Distrital 30. Y lo que si se
advierte en este Proceso de Remoción es, que a toda vista esta plagado de inconsistencias,
manipulación e incongruencia de manera falsa y dolosa para atacar a mi persona, con la única
intención de cuartar mis derechos de libertad de expresión, acceso a la información y libre
asociación, dado que es evidente que el actuar de esta Secretaría Ejecutiva en conjunto con el
Presidente del Consejo Distrital 30, fue con premeditación, alevosía y ventaja, con la intensión
de intimidar, reprimir y censurar mis funciones electorales dentro del Consejo Distrital 30 para
este Proceso Electoral 2017-2018, echo que jamás voy a permitir ni me quedaré callado, buscaré
el apoyo de todas las instancias legales y de derechos humanos, así como la protección de mis
Derechos Políticos Electorales, la intervención de la Contraloría General del OPLE Veracruz y la
Sociedad Civil, hasta lograr que sea defendida mi dignidad y sea limpiado también mi buen
nombre y mi excelente reputación y testimonio(...)”24

Además, en la misma respuesta, la parte denunciada ofreció como
prueba un escrito, desahogado como documental privada en la
audiencia, mediante el cual, la Consejera Electoral Lorena Olán López
y el Consejero Electoral Trinidad Alcudia Cruz, ambos integrantes del
Consejo Distrital 30 del OPLEV, así como las C.C. María de Jesús
Domínguez Toledo, en su calidad de Consejera Electoral fórmula 5 y
Araceli Córdova Solórzano, en su carácter de Consejera Electoral
fórmula 1, ambas pertenecientes al Distrito 11 del Instituto Nacional
Electoral; manifiestan su respaldo al C. Jacinto Pérez Díaz, resaltando
la trayectoria que ha tenido en materia electoral.

Habría que decir también, que de dicha prueba documental se
desprende la manifestación siguiente:
“(…)
Reprobamos de la forma más enérgica el manifestar INEPTITUD en un consejero, máxime que quién
solicita es una persona con capacidades físicas disminuidas lo que nos manifiesta que no sólo tiene
falta de sensibilidad si no una exacerbada INTOLERACIA Y PREPOTENCIA, fuera de lugar con el
espíritu que persigue el OPLEV.
Visible a fojas 13-14 del escrito de contestación del C. Jacinto Pérez Díaz, referente a la audiencia del día siete de junio del dos mil
dieciocho.
24
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(…)” (sic)

Fragmento del que se advierte una visión sesgada y hasta cierto punto
discriminatoria25, al establecer una relación entre el calificativo de intolerancia con
las personas con discapacidad.

Por otro lado, es importante precisar que, del análisis a dicho escrito, no se advierte
que guarde relación con los hechos denunciados, razón por la cual no fue objeto
de análisis y valoración con las conductas atribuidas al C. Jacinto Pérez Díaz, en
su carácter de Consejero Electoral del Consejo Distrital 30 con cabecera en
Coatzacoalcos, Veracruz.

Ahora bien, es necesario precisar que el haber trascendido en el procedimiento de
selección y designación de los integrantes de los Consejos Distritales de este
Organismo, no exime a ningún funcionario público electoral para que en todo
momento actúe en concordancia con sus atribuciones y bajo los principios rectores
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y
objetividad, por lo contrario, implica un mayor compromiso para observar las
disposiciones legales aplicables, tal es el caso de los Consejos Distritales, son los
adecuados para el desempeño de las tareas encaminadas para la preparación,
desarrollo y vigilancia del proceso electoral en curso.

Asimismo, es importante señalar que la finalidad de un procedimiento de remoción
no va encaminado a reprimir o censurar las libertades fundamentales de las o los
ciudadanos que integran un órgano electoral desconcentrado, ni mucho menos
intimidar a los mismos, sino por el contrario, lo que se busca es en aras de dotar de
mayor certeza y objetividad a las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia
del proceso electoral en cada demarcación distrital de este Organismo, se requiere
que dichos órganos (consejos distritales) estén representados por ciudadanas y
ciudadanos aptos para desempeñar los cargos encomendados y cumplir con los
fines que la autoridad administrativa en materia electoral tiene para la celebración
de comicios en el Estado.

Ahora bien, establecida la veracidad de los hechos atribuidos al funcionario en
comento, y toda vez que no se actualiza la causal de remoción prevista en el artículo
44, inciso b) del Reglamento en consulta, en cuanto a la existencia de negligencia,
ineptitud y descuido de las funciones o labores encomendadas al referido
El Manual para el uso del Lenguaje Ciudadano e Incluyente para el Instituto Nacional Electoral, en su consideración final nos dice
que “el lenguaje en sí no es discriminatorio, es el uso que hacemos de él lo que reproduce la discriminación.”
25
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Consejero Electoral, en consecuencia se declara INEXISTENTE la infracción
denunciada dentro del presente Procedimiento de Remoción incoado en contra del
ciudadano Jacinto Pérez Díaz, Consejero Electoral del Consejo Distrital número 30
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, con cabecera en
Coatzacoalcos,

Veracruz;

y,

en

consecuencia

es

IMPROCEDENTE

LA

REMOCIÓN del citado servidor público.

QUINTO. Faltas administrativas y remisión a la Contraloría General.

No debe pasar desapercibido para esta autoridad de la posible sanción
administrativa en la que podría haber incurrido el ahora denunciado, con base en
los razonamientos vertidos en el análisis en concreto de los hechos señalados con
los numerales 5, 6, 8 y 9 en el considerando CUARTO de la presente, por lo que lo
procedente es, de conformidad con el artículo 4, del Reglamento para la
Designación y Remoción, en adminiculación con los artículos 1, 2, numeral 1,
incisos l), o), bb), cc) y ee), 13, numeral 1, 15, numeral 1, fracción VI y 55 del
Reglamento de la Contraloría General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, REMITIR copia certificada del expediente a la CONTRALORÍA
GENERAL de este Organismo, en virtud de ser este el Órgano competente para en
su caso imponer las sanciones correspondientes a los servidores públicos de este
Organismo, para que en ejercicio de sus atribuciones determine lo procedente. Por
último, esta autoridad no omite mencionar que las consideraciones vertidas en el
presente no prejuzgan respecto de la existencia o no de las infracciones
denunciadas, lo que no es materia de la presente determinación.
Por lo antes expuesto y fundado.
SE

RESUELVE:

PRIMERO. Por las razones expuestas en el considerando CUARTO de la presente
resolución, se declara INEXISTENTE la infracción que motivó el presente
Procedimiento de Remoción incoado en contra del ciudadano Jacinto Pérez Díaz,
Consejero Electoral del Consejo Distrital número 30 de este Organismo Electoral,
con

cabecera

en

Coatzacoalcos,

Veracruz;

y,

en

consecuencia,

es

IMPROCEDENTE LA REMOCIÓN del citado servidor público.
SEGUNDO. Con base en las consideraciones vertidas en el considerando QUINTO,
de la presente resolución, se ordena REMITIR copia certificada del expediente a la
CONTRALORÍA GENERAL de este Organismo, a fin de que en ejercicio de sus
atribuciones determine lo que conforme a derecho corresponda.
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TERCERO. Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para la Designación
y Remoción, NOTIFÍQUESE personalmente a las partes la presente resolución.
CUARTO. De conformidad con los artículos 108, fracción XLI del Código Electoral
y 8 fracción XL inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Veracruz, PUBLÍQUESE la presente resolución, en la página
de Internet del Organismo Público Local del Estado de Veracruz.
La presente resolución fue aprobada en Sesión Extraordinaria del Consejo General
celebrada el día quince de junio del dos mil dieciocho, en lo general por
unanimidad de votos de las y los Consejeros Electorales: José Alejandro Bonilla
Bonilla, Tania Celina Vásquez Muñoz, Eva Barrientos Zepeda, Juan Manuel
Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, Julia Hernández García e Iván Tenorio
Hernández; y en lo particular, respecto del Resolutivo SEGUNDO, por mayoría de
votos, con los votos en contra de los Consejeros Electorales Juan Manuel Vázquez
Barajas y Roberto López Pérez, quienes anunciaron voto particular.
PRESIDENTE

SECRETARIO

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE
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