CONSEJO GENERAL
ACTA: 76/EXT./10-12-18
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las trece horas del día diez de diciembre de dos mil dieciocho, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
reunieron las y los integrantes del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número
69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la
Sesión Extraordinaria, debidamente convocada.--------------------------------------Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción
III del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y los artículos
9, numeral 1, incisos a), b) y c), y 13 numeral 1 inciso b) del Reglamento de
Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz, damos inicio a esta Sesión, concurre a la misma el
ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, en su carácter de Secretario
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor Secretario, pase lista
de asistencia y verifique si hay quórum para Sesionar. -----------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenos tardes a todas y
todos. Sesión Extraordinaria, lunes diez de diciembre de dos mil dieciocho,
trece horas. Si me lo permite señor Presidente quiero dar cuenta a este
Consejo General que, en términos del artículo 154, párrafo primero del Código
Electoral del estado, se ha acreditado como Representante por única ocasión
del Partido Morena, ante este Órgano Colegiado a la ciudadana Blanca Esther
Sánchez Hernández, toda vez que, la ciudadana citada se incorpora por
primera vez a los trabajos de este Consejo procede se lleve a cabo el acto de
protesta de ley correspondiente. -----------------------------------------------------------Presidente: Si nos ponemos de pie por favor. Ciudadana Blanca Esther
Sánchez Hernández, ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de
Veracruz, las leyes que de ellas emanen, cumplir con las normas
contenidas en el Código Electoral para el Estado, y desempeñar leal y
patrióticamente la función que se le ha encomendado? -----------------------Blanca Esther Sánchez Hernández: ¡Sí protesto! ----------------------------------Presidente: Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande.
Gracias, pueden tomar asiento. ------------------------------------------------------------Secretario: Continuo señor Presidente si me lo permite, voy a dar cuenta de
la presencia de los integrantes del Consejo General, Consejeras y Consejeros
Electorales, Eva Barrientos Zepeda. -----------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente. ------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz. ---------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente. ----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas. -------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente. --------------Secretario: Roberto López Pérez. --------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente. ---------------------------Secretario: Mabel Aseret Hernández Meneses. --------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. ---------Secretario: Quintín Antar Dovarganes Escandón. -----------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente. -----Secretario: Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------Presidente: Presente. -----------------------------------------------------------------------Secretario: Hago constar también la presencia de los representantes de los
partidos políticos, Acción Nacional, Mizraim Eligio Castelán Enríquez. ---------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Presente. ---------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez. ---1
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Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente. -----------------------------------------------Secretario: De la Revolución Democrática, Sergio Antonio Cadena Martínez.Sergio Antonio Cadena Martínez, Representante Propietario del Partido
de la Revolución Democrática: Presente. --------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo. --------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente. ----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruíz. ----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente. -----------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara. -----------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente. -----------------------------------------------------------------------Secretario: Morena, Blanca Esther Sánchez Hernández. --------------------------Blanca Esther Sánchez Hernández, Representante por Única ocasión del
Partido Morena: Presente. -----------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos
presentes todos los integrantes de este Consejo General por lo que existe
quórum para sesionar señor Presidente. ------------------------------------------------Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta
Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos 13 numeral 1, inciso b); y 20, numerales 1 y 2 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor Secretario. -Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turna a
las y los integrantes de este Consejo, mismo que con su autorización me voy
a permitir dar lectura al mismo. ------------------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día. -----2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que aprueba el dictamen
que determina el cumplimiento de las asociaciones políticas estatales
con registro ante este Organismo Público Local Electoral, respecto del
padrón de afiliados, correspondiente al año 2017, en términos de lo
previsto en el Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave. (A propuesta de la Comisión Permanente de Prerrogativas y
Partidos Políticos.) --------------------------------------------------------------------------3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que aprueba el dictamen
consolidado por el que se determina el cumplimiento anual de las
asociaciones políticas estatales con registro ante este Organismo
Público Local Electoral, de requisitos para la permanencia de su registro,
relativo al ejercicio 2017, en términos de lo previsto en el artículo 29,
fracción III del Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave (A propuesta de la Comisión Permanente de Prerrogativas y
Partidos Políticos.) Este es el Proyecto del Orden de Día señor Presidente. Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor
Secretario consulte en votación su aprobación. ---------------------------------------Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el Proyecto de Orden del Día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano. Es aprobado por unanimidad señor Presidente. Si me lo
permite, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12 y 24 del
Reglamento de Sesiones de este Consejo General solicito su autorización para
que se consulte la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los
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puntos de Orden del Día de la presente Sesión que ha sido previamente
circulados. ---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Integrantes del Consejo General está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. Consulte en votación
su aprobación señor Secretario. -----------------------------------------------------------Secretario: Consulto a las y los Consejeros sobre la aprobación de la solicitud
de dispensa propuesta por esta Secretaría, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano, es aprobada por unanimidad señor Presidente. –
Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, por el que aprueba el dictamen que determina el
cumplimiento de las asociaciones políticas estatales con registro ante este
Organismo Público Local Electoral, respecto del padrón de afiliados,
correspondiente al año 2017, en términos de lo previsto en el Código 577
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (A propuesta de
la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos.). Si me lo
permite señor Presidente, previo al inicio de la discusión del punto que nos
ocupa, hago constar de los escritos recibidos ante la Presidencia de este
Consejo General, por las y el Consejeros Electorales Eva Barrientos Zepeda,
Tania Celina Vásquez Muñoz y Juan Manuel Vázquez Barajas, por lo que en
términos del artículo 32, numeral 2 del Reglamento de Sesiones, solicitan
excusarse de la atención, tramitación y resolución, únicamente, por lo que
respecta a la Asociación Política “Ganemos México la Confianza”, de igual
manera, hago constar el escrito presentado por el Consejero Electoral Quintín
Antar Dovarganes Escandón, esto, a lo que corresponde a la Asociación
Política “Generando Bienestar 3”, y por último el presentado por la Consejera
Eva Barrientos Zepeda, respecto de la Asociación “Democracia e Igualdad
Veracruzana”. ----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, integrantes de este Colegiado, en
términos del artículo 32, numeral 6 del Reglamento de Sesiones del Consejo
General se procederá a resolver sobre las excusas presentadas, señor
Secretario consulte en votación las excusas presentadas por las y los
Consejeros Electorales Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz,
Juan Manuel Vázquez Barajas y Quintín Antar Dovarganes Escandón, en
relación con lo que usted manifestó, solamente para las Asociaciones que
mandaron su escrito, tal como lo mandaron. -------------------------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente, a la y los Consejeros Electorales si
se aprueba la solicitud de excusa presentadas por las Consejeras Eva
Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz y el Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas, por lo que respecta a la Asociación “Ganemos México la
Confianza”, quien este por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, es
aprobado por unanimidad señor Presidente; ahora, si me lo permite procedo
a hacer la consulta de la dispensa solicitada por el Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón, sobre la Asociación “Generando Bienestar 3”, quien
este por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, es aprobado por unanimidad
señor Presidente; por ultimo someto a su consideración la excusa solicitada
por la Consejera Eva Barrientos, también sobre la Asociación “Democracia e
Igualdad Veracruzana”, las y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar
la mano, es aprobado por unanimidad señor Presidente. -------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, el Proyecto de Acuerdo correspondiente a este punto ha
sido circulado, con base a lo anterior y con fundamento en el artículo 26,
numeral dos del Reglamento de Sesiones del Consejo General se abre lista
de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario le
pido inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten el uso de la
voz, en este primer punto del orden del día. --------------------------------------------3
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Secretario: Consulto a los integrantes del Consejo. ---------------------------------Presidente: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, tiene el uso de la voz,
adelante. -----------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
buenas tardes a todas y todos, en primer lugar, señalar que el punto del
numeral dos del orden del día, relativo a la verificación del Padrón de Afiliados
de las Asociaciones Políticas Estatales, es parte de los Lineamientos que se
construyeron para la verificación de requisitos de dichas Asociaciones
Políticas, en ese sentido, en el mes de enero de dos mil dieciocho se aprobó
el programa para hacer los trabajos correspondientes para el ejercicio dos mil
diecisiete, el dictamen que ahora se presenta, es una propuesta de la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, en él se detallan todos los
pasos procedimentales que se dieron y los diversos trámites que fueron
realizados para la verificación del Padrón de Afiliados, en ese sentido, una vez
que estuvimos en posibilidades técnicas y materiales para que, el caso fuera
conocido por la propia Comisión de Prerrogativas es que, el dictamen
correspondiente fue remitido por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos, esto es, hubo actuaciones todavía en los meses de
septiembre, octubre y noviembre que hacían materialmente imposible que la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos conocieran de este dictamen
en los plazos que estableció en el programa de verificación, es por ello, que
en el propio dictamen pueden observarse diversas actuaciones
implementadas entre septiembre y noviembre que hacían técnicamente
inviable que la Comisión se pronunciará, dado que se podría violentar el
principio de certeza, se podría violentar el principio de legalidad, entre ellos, el
derecho de audiencia que tenemos todos los gobernados, en ese sentido, fue
que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, estuvo en condiciones
de conocer y dictaminar el dictamen correspondiente, elaborado por el área
técnica correspondiente, en ese sentido, y con fundamento en el artículo 33,
numeral 7 del Reglamento de Sesiones del Consejo General anuncio que
presentaré un voto concurrente, respecto del punto del orden del día que nos
ocupa, es cuanto Presidente. ---------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero, señor Secretario consulte si
hay participación en segunda ronda. -----------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda, consulto a los integrantes del Consejo. -------Presidente: Tiene el uso de la voz en segunda ronda la Consejera Eva
Barrientos Zepeda, adelante. ---------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, en primer
lugar, manifiesto que salvo, de las dos Asociaciones que me excuse estoy de
acuerdo con todas, sin embargo, respecto a la APE “Generando Bienestar”,
una nueva reflexión me aparto del sentido de que no cumple con el número de
afiliados porque esta Asociación presento el trece de julio un tanto de
afiliaciones que se consideró extemporáneo, sin embargo, este se mandó a la
DERFE y se consideraron como válidos estas afiliaciones, además, de que la
fecha de afiliaciones, entiendo que era anterior al trece, es decir, estaban en
fecha anterior al treinta de junio, es la razón por la que yo considero que en
este dictamen debería de decir que si cumple con el número de afiliados y la
razón por la que me aparto de lo resuelto en este Acuerdo respecto a la
Asociación Política “Generando Bienestar 3”, gracias. ------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera, tiene el uso de la voz el Consejero
Roberto López en segunda, adelante. ---------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero
Presidente, buenas tardes nuevamente a todas y todos los presentes, los
saludamos con el afecto y el respeto de siempre. Bien, inicio esta intervención
acotando que acompaño en lo general, aunque en lo parcial el proyecto que
hoy se presenta a consideración de este Órgano Colegiado Electoral, en virtud
de que, las actuaciones que ahí se da cuenta, derivan evidentemente del
Acuerdo número cinco de este año, en el cual, con independencia de que su
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servidor concuerda en los términos señalados, lo cierto es que dicho Acuerdo
fue aprobado por unanimidad de votos y notificado en tiempo y forma a las
diversas Asociaciones Políticas interesadas, por lo que, consecuentemente, el
mismo tiene el carácter de firme y definitivo, decía, concuerdo con la mayoría
de los procedimientos que se esbozan en este proyecto de Acuerdo y en gran
medida con las consideraciones que de los mismos se expresan, dado que los
mismos se encuentran, sustento como lo decíamos en lo ya definitivo y firme.
Sin embargo, si quiero dejar constancia en esta mesa, que disiento en el
proyecto, particularmente, en algunas consideraciones, las cueles con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 33, párrafo séptimo, del Reglamento
de Sesiones del Consejo General, en su momento, anunciaré el voto que
corresponde, mi disenso va en esencia con los considerandos doce, trece y
catorce de este Proyecto de Acuerdo, así como, los antecedentes que guardan
relación cinco y séptimo y el contenido con lo relativo a los anexos del mismo,
referentes a los oficios identificados con las claves OPLEV/SE/5621/2018 y
OPLEV/SE/5622/2018, por el que, se requirió, derivado de la interpretación de
maximización de derechos a las Asociaciones Políticas Estatales,
particularmente a dos, cuyos nombres obviare en este acto; para que en el
término de las setenta y dos horas presentado el Padrón de Afiliados
actualizado al programa de verificación de requisitos que se estipuló y se
aprobó en el Acuerdo de permanencia que decía hace un momento, fue
aprobado en el Acuerdo cinco de dos mil dieciocho, en ese sentido, expresare
que los órganos de naturaleza administrativa, como es nuestro caso, los de
naturaleza eminentemente electoral, debemos de realizar la interpretación de
la ley que más favorezca a los derechos humanos. Sin embargo, este mandato
Constitucional no nos obliga como autoridad administrativa electoral a dejar de
aplicar ninguna normativa bajo el argumento de maximizar derechos humanos
y más aún cuando esa interpretación pueda encontrar resistencia al respecto
a las facultades, competencias y principios que no han sido conferidos, estos
argumentos de manera puntual encuentran sustento en la tesis de la Suprema
Corte de la Justicia de la Nación que lleva por rubro, Control de
Constitucionalidad concentrado difuso las autoridades administrativas no
están facultadas para realizar. Bajo esta perspectiva no comparto las
consideraciones señaladas en los considerandos y en los antecedentes
detallados, dado que desde la visión de la Consejería cuya responsabilidad
sustento, obran elementos en los autos del expediente, que son del
conocimiento de los interesados, que dan cuenta que esa garantía de
audiencia pueda estar colmado en la debida INAUDIBLE, motivo por el cual,
si bien es cierto, decíamos, compartíamos el sentido general del proyecto me
parece que, en lo relativo al cumplimiento de los requisitos de Asociaciones
Políticas Estatales, particularmente, el Padrón de Afiliados, lo cierto es que no
concuerdo con las consideraciones que se expresan específicamente en los
puntos mencionados, bajo esta postura, en el proyecto podemos desprender
con debida claridad que este Acuerdo, decíamos, aprobado en el mes de
enero fue notificado en tiempo y forma hubo un acompañamiento efectivo de
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, hubo también una
notificación, un recordatorio muy puntual en el mes de junio del año en curso,
en el cual se decía, sabes qué, en determinada fecha precluye tú derecho para
cumplir con este requisito, entonces, bajo esa óptica y decía bajo la
interpretación de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, el derecho de
garantía de audiencia fue debidamente surtido y no había desde la perspectiva
que se plantea en el proyecto la necesidad de volver a notificar otros dos
oficios, de los cuales, fueron debidamente enumerados, abundare más, en su
momento, en el voto que para efecto emita el que hace el uso de la voz, de
forma siempre muy respetuosa, en los términos que se indican en ese
proyecto, es cuanto señor Consejero Presidente. ------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero, señor Secretario consulte si
hay alguna participación en tercera ronda. ---------------------------------------------5
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Secretario: Tercera ronda, pregunto a los integrantes del Consejo. Consejera
Eva. -----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante Consejera Eva Barrientos en tercera ronda. --------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Nada más para anunciar mi
voto particular, solo por cuanto hace a la Asociación Política “Generando
Bienestar”, en la cual, si explico que yo si considero, que se debe maximizar,
en este caso, el derecho humano a afiliación establecido en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, muchas gracias. ----------------------Presidente: Si gracias, aunque vamos a entrar en lo particular a esa, o sea,
en ese momento lo, digo, ya toma nota el Secretario, pero como vamos a entrar
en lo particular a esa Asociación, ahí lo pronunciamos al respecto, señor
Secretario consulte primero en lo general y luego en lo particular si se aprueba
el proyecto relativo a este punto. ----------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba en lo general el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, por el que aprueba el dictamen que determina el cumplimiento de
las asociaciones políticas estatales con registro ante este Organismo Público
Local Electoral, respecto del padrón de afiliados, correspondiente al año 2017,
en términos de lo previsto en el Código 577 Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. Las y los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano, ------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: INAUDIBLE. –
Presidente: Ya está estructurado en el guion, ahorita vamos a votar en lo
general y luego vamos a votar en lo particular las tres Asociaciones, entonces,
este es el voto en lo general sobre todo el proyecto, y ya luego vamos a votar
en lo particular por las excusas que hubieron, ya está aquí previsto, adelante.Secretario: En lo general pregunto a las Consejeras y Consejeros, las y los
que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, es aprobado por
unanimidad, con el voto señalado por el Consejero Roberto y el voto
concurrente señalado por el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. Si me
permiten se realizarían tres votaciones en lo particular, la primera respecto a
la Asociación Política “Ganemos México la Confianza”, de las cuales se
excusaron de votar la Consejera Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina
Vásquez Muñoz y el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, las y los que
estén por la aafirmativa, sírvanse levantar la mano. ---------------------------------Presidente: Perdón, lo vuelve a repetir por favor. ------------------------------------Secretario: Con mucho gusto Presidente, decía, si me permiten haría tres
votaciones en lo particular, la primera de ellas es respecto de la Asociación
Política “Ganemos México la Confianza”, de la cual se excusaron de votar la
Consejera Eva Barrientos Zepeda, la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz
y el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, consulto a las y los que estén
por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, es aprobado por unanimidad,
señor Presidente; ahora, consulto sobre, en lo particular también sobre la
Asociación Política “Generando Bienestar 3”, de la cual se excusó el Consejero
Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón, consulto a las y los Consejeros
Electorales restantes, por la aprobación de este Acuerdo, las y los que estén
por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, las y los que estén en contra, se
aprueba con cuatro votos a favor y dos en contra señor Presidente. -------Presidente: En este caso, yo le anuncio un voto particular de esa Asociación,
o sea, en contra y con un voto particular, igual que la Consejera Eva. ----------Secretario: Con mucho gusto anoto los dos votos. ----------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Señor Secretario, yo
anuncio un voto concurrente en lo general. ---------------------------------------------Secretario: O sea, en lo anterior que ya había anunciado con el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas y el Consejero Roberto López, muy bien, por
último, consulto en lo particular sobre la Asociación “Democracia e Igualdad
Veracruzana”, de la cual, se excusó de la votación la Consejera Eva Barrientos
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Zepeda, consulto a las restantes Consejeras y Consejeros Electorales la
aprobación de este Asociación las y los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano, es aprobado por unanimidad, señor Presidente. -------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor. ------Secretario: Señor Presidente el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, por el que aprueba el dictamen consolidado por el que se
determina el cumplimiento anual de las asociaciones políticas estatales con
registro ante este Organismo Público Local Electoral, de requisitos para la
permanencia de su registro, relativo al ejercicio 2017, en términos de lo
previsto en el artículo 29, fracción III del Código 577 Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave (A propuesta de la Comisión Permanente
de Prerrogativas y Partidos Políticos.). Si me lo permite señor Presidente
previo al inicio de discusión de este punto que nos ocupa, hago constar los
escritos recibidos ante la Presidencia del Consejo General por las y el
Consejeros Electorales Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz
y Juan Manuel Vázquez Barajas, por lo que en términos del artículo 32,
numeral 2 del Reglamento de Sesiones, solicitan excusarse de la atención,
tramitación y resolución, únicamente, por lo que respecta por la Asociación
Política “Ganemos la Confianza”, de igual manera hago constar los escritos
presentados, en primer término, por el Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón, respecto de la Asociación Política “Generando Bienestar 3”, y
también, por último de la Consejera Electoral Eva Barrientos Zepeda, respecto
de la Asociación “Democracia e Igualdad Veracruzana”. ---------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, integrantes de este Colegiado, en
términos del artículo 32, numeral 6 del Reglamento de Sesiones del Consejo
General se procederá a resolver sobre las excusas presentadas, señor
Secretario consulte en votación las excusas solicitadas por las y los
Consejeros Electorales Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz,
Juan Manuel Vázquez Barajas y Quintín Antar Dovarganes Escandón. --------Secretario: Con gusto señor Presidente, se consulta a la y los Consejeros
Electorales si se aprueba la solicitud de excusa presentada por las Consejeras
Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, así como del Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas, únicamente, por lo que respecta a la
Asociación “Ganemos México la Confianza”, quien este por la afirmativa,
sírvanse levantar la mano, es aprobado por unanimidad señor Presidente;
consulto en siguiente termino, en los mismos términos por la Asociación
“Generando Bienestar 3”, solicitada por el Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón, las y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar
la mano, es aprobada la misma por unanimidad señor Presidente; por ultimo
consulto la solicitud presentada por la Consejera Eva Barrientos Zepeda,
respecto de la Asociación “Democracia e Igualdad Veracruzana”, a los
restantes les consulto sobre la afirmativa, sírvanse levantar la mano, es
aprobado la misma por unanimidad señor Presidente. -----------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, el Proyecto de Acuerdo correspondiente a este punto ha
sido circulado, con base a lo anterior y con fundamento en el artículo 26,
numeral dos del Reglamento de Sesiones del Consejo General se abre lista
de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario le
pido inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten el uso de la
voz, en primera ronda. -----------------------------------------------------------------------Secretario: En primera ronda consulto. -------------------------------------------------Presidente: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, tiene el uso de la voz
en primera ronda. ------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
buenas tardes nuevamente, las Asociaciones Políticas Estatales, son
finalmente una forma de organización previstas en el propio Código Electoral
del estado de Veracruz, las Asociaciones Políticas Estatales, considero, son
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vías necesarias para fomentar la vida política en lo público, esto es, la vida
democrática, discutir los temas en la parte pública, generar una cultura
democrática, crear ciudanía, crear representaciones en diversos sectores de
la sociedad Veracruzana, esa es parte del objeto de las Asociaciones Políticas
Estatales, el derecho de asociación como tal es un derecho humano,
reconocido en la Constitución Mexicana y por diversos Tratados y
Convenciones de Derechos Humanos, esto es, es un derecho reconocido por
la propia ONU, la Declaración Internacional de Derechos Humanos, la propia
Carta Americana de Derechos Humanos, finalmente, se requiere de una
sociedad mexicana y veracruzana, organizada, participe de lo público, de la
política, de lo que nos toca a todas y todos, creo que los umbrales y las escalas
de valor son bastantes lesivas, a veces, a los derechos humanos, es como ir
a la escuela y aprobar después de seis o reprobar con cinco punto nueve o
aprobar con seis o aprobar con siete o con diez, lamentablemente el derecho
positivo impone una serie de valores que hay que cumplir, esa serie de valores
tiene que ver con el cumplimiento de ciertos requisitos, que como tal establece
el artículo 29 del Código Electoral de Veracruz, finalmente, yo hago votos por
fortalecer esta figura asociativa que genere una mayor discusión de lo público,
está a presentar a este Consejo General este dictamen de la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos, en lo general yo lo acompaño, aunque
sustantivamente tengo un disenso en la forma, en que el Estado Mexicano da
patentes para poder hacer o formar una Asociación Política, no creo en ello,
yo creo que el derecho humano a la asociación debe ser más libre, que un
Estado, que este diciendo quien es Partido Político y quien no o quien es
Asociación Político o quien no; a mí me parece, que hoy debemos tener un
Sistema de Partidos flexible como lo hay en los países de primer mundo,
países democráticos y desarrollados, esto es, solo basta con presentarse a las
elecciones, registrarse y el voto ciudadano es el que dará permanencia a los
Partidos Políticos, lo demás es burocratizar la existencia de los Partidos
Políticos y creo que debemos dar un nuevo paso hacia la constitución de un
Sistema de Partidos Políticos sin la necesidad de este trámite tan pesado que
quieran o quienes quieran hacer un Partido o quienes quieran hacer una
Asociación, que mejor, que hubiera un trámite simple ante la propia autoridad
electoral y que no se requiera más que ello para participar en unas elecciones
y como en muchos países, con la firma de solo dos ciudadanos se puede
constituir un partido y si tiene el cinco por ciento de votos ingresa a un
parlamento y se constituye un Partido Político en consecuencia, creo que
debemos dejar atrás el tema barroco de la constricción de la política en México,
hacia mil novecientos setenta y ocho fue una necesidad, hacia mil novecientos
ochenta y dos, hacia mil novecientos ochenta y seis, cuando se crean y se
consolidan los doscientos Diputados de Partidos tenían un sentido. Hoy
tendríamos que pensar en un modelo más democrático, donde el derecho de
asociación sea realmente respetado, es cuanto Presidente. -----------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero, tiene el uso de la voz la
Consejera Eva Barrientos, adelante. -----------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias Presidente,
bueno, solo para manifestar que, en este caso, en términos generales estoy
de acuerdo con lo planteado, en el cumplimento anual de las APES de
requisitos de la permanencia de su registro y, no obstante, que hace rato dije
que no estaba de acuerdo, respecto a la Asociación “Generando Bienestar 3”,
en este caso, aun cuando si considero que, si cumplió con el número de
afiliados, lo cierto es que, como bien se demuestra en el Acuerdo de
verificación de requisitos, no cumple con otro requisito, razón por la cual estoy
de acuerdo con lo que se plantea en el Acuerdo, y anuncio también un voto
concurrente en este Acuerdo, seria cuanto, gracias. ---------------------------------Presidente: Gracias Consejera, tiene el uso de la voz el Consejero Roberto
López, adelante. -------------------------------------------------------------------------------8
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Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente,
de nueva cuenta, buenas tardes a todas y todos los presentes, bien, en
congruencia con lo que externe con el punto inmediato anterior quiero señalar
que acompaño este proyecto de Acuerdo que se somete a consideración de
este Órgano Colegiado Electoral y, desde luego por congruencia interna
anuncio un voto concurrente bajo la misma argumentación que se sostuvo,
decía, en el punto anterior, únicamente, de forma reiterativa, si me permitiría
sugerir y de forma muy respetosa, que en el proyecto que ya se ha sugerido
en ocasiones anteriores, sobre este particular, se haga un esfuerzo de motivar
más porque determinadas reformas estatutarias que se están proponiendo, no
o no se están concibiendo como democráticas, es decir, me parece que
tendríamos que robustecer la argumentación para decir, porque una
Presidencia que se dice que puede ser reelecta en tres ocasiones, no tiene
sustento legal en nuestra legislación veracruzana, porque en una Secretaría
que fue electa para la Asamblea General tiene que ser ratificada por la
Presidencia o por que los Órganos puedan reelegirse por más de tres
ocasiones en periodos de más de seis años, por lo demás, también si me
gustaría hacer una apreciación en el mismo sentido que hizo el Consejero
Vázquez Barajas, soy de la convicción de que nuestro Sistema Político
Democrático, de las Asociaciones Políticas Estatales al igual que los propios
Institutos Políticos, son fundamentales para mantener y robustecer la
democracia y facilitarla la propia transición del poder público. Hace rato la
propia Comisión de Educación Cívica, hablábamos de la necesidad de que
esta autoridad electoral tendría que trabajar en robustecer la educación cívica
y en una dimensión, en una parte sustancial como lo es, que la propia
ciudadanía conozca y ejerza de forma responsable sus derechos y en general
no solamente los político-electorales, que esa ciudadanía sea responsable y
forme parte efectiva de la discusión pública de los asuntos del estado y,
además, que esa ciudadanía ya formada con el apoyo de las Asociaciones
Políticas Estatales, los propios Partidos Políticos y esta autoridad
administrativa electoral, en el ámbito de las atribuciones y competencias que
nos competan pueden efectivamente incidir, en exigir a la autoridad, que se
respete el Estado de Derecho y la vida democrática del Estado, en ese sentido,
me parece que hay suma coincidencia con lo que se acaba de externar en esta
mesa, sería cuanto respecto a este punto señor Consejero Presidente. -------Presidente: Muchas gracias, señor Secretario consulte en segunda ronda
participaciones. --------------------------------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda, consulto a los miembros de la mesa. ----------Presidente: Consejera Tania Celina tiene el uso de la voz, adelante. ----------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
solamente para anunciar que con fundamento en el artículo 33, numeral 7 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, de igual manera la emisión de
un voto concurrente, ello, solamente con el ánimo de robustecer algunas de
las cuestiones que no quedaron claramente establecidas en el propio proyecto
y que estoy segura de que, en Veracruz, sería en este asunto de robustecer,
gracias. -------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, en tercera ronda, alguna participación. ----------Secretario: En tercera ronda, Consejero Juan Manuel, únicamente. -----------Presidente: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas en tercera ronda por
favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
para anunciar que con fundamento en el artículo 33, numeral 7 del Reglamento
de Sesiones de este Consejo General, presentaré un voto concurrente
respecto a la aprobación de este dictamen. --------------------------------------------Presidente: En tercera ronda Consejera Mabel Hernández, adelante. ---------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Gracias, me
gustaría anunciar también un voto concurrente para poder aportar argumentos
más sólidos al dictamen, pero en lo general voy en el mismo sentido, gracias.9
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Presidente: Gracias, señor Secretario consulte primero en lo general y luego
en lo particular si se aprueba el proyecto relativo a este punto por favor. ------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con los votos concurrentes
anunciados por los Consejeros y Consejeras Roberto López Pérez, Juan
Manuel Vázquez Barajas, Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez
Muñoz y Mabel Aseret Hernández Meneses, consulto a las y los Consejeros
Electorales si se aprueba en lo general Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el
que aprueba el dictamen consolidado por el que se determina el cumplimiento
anual de las asociaciones políticas estatales con registro ante este Organismo
Público Local Electoral, de requisitos para la permanencia de su registro,
relativo al ejercicio 2017, en términos de lo previsto en el artículo 29, fracción
III del Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
las y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, es aprobado
por unanimidad señor Presidente; ahora si me lo permite, realizaría tres
votaciones en lo particular, la primera, respecto de la Asociación Política
“Ganemos México la Confianza”, para la cual se han excusado para su
votación la Consejera Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz y
Juan Manuel Vázquez Barajas, las y los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano, es aprobado por unanimidad de la y los Consejeros
restantes; ahora, respecto de la Asociación Política “Generando Bienestar 3”,
en la cual se excusó de la votación el Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón, las y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, es
aprobado por unanimidad señor Presidente. ------------------------------------------Presidente: En este punto anuncio un voto concurrente. --------------------------Secretario: Ok, un voto concurrente anunciado por el Consejero Presidente.
Ahora, por último, respecto de la Asociación Política “Democracia e Igualdad
Veracruzana”, en la cual se excusó en su votación la Consejera Eva Barrientos
Zepeda, pregunto, las y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la
mano, es aprobado por unanimidad señor Presidente. ----------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. -----Secretario: Ha sido agotado el orden del día. -----------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos no habiendo otro asunto que tratar agradezco a ustedes
su presencia y siendo las catorce horas con siete minutos del diez de
diciembre del año en curso, se levanta la Sesión, muchas gracias. ------------

Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día treinta de enero de 2019, por el Presidente
del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la misma consta
de diez fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las trece horas del día doce de diciembre de dos mil dieciocho, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
reunieron las y los integrantes del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número
69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la
Sesión Ordinaria, debidamente convocada.---------------------------------------------Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción
III del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y los artículos
9, numeral 1, incisos a), b) y c), y 13 numeral 1 inciso a) del Reglamento de
Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz, damos inicio a esta Sesión, concurre a la misma el
ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, en su carácter de Secretario
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor Secretario, pase lista
de asistencia y verifique si hay quórum para Sesionar. -----------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenos tardes a todas y
todos. Sesión Ordinaria, miércoles doce de diciembre de dos mil dieciocho,
trece horas. Si me lo permite señor Presidente, antes de pasar a indicar el
quórum de esta Sesión, me permito dar cuenta a este Consejo General que,
en términos del artículo 154, párrafo primero del Código Electoral del estado,
se ha acreditado como Representante Propietario del Partido Morena, ante
este Órgano Colegiado al ciudadano Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, toda
vez que, el ciudadano citado se incorpora por primera vez a los trabajos de
este Consejo procede, se lleve a cabo el acto de protesta de ley
correspondiente. -------------------------------------------------------------------------------Presidente: Si nos ponemos de pie por favor. Ciudadano Gabriel Onésimo
Zúñiga Obando, ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de
Veracruz, las leyes que de ellas emanen, cumplir con las normas
contenidas en el Código Electoral para el Estado, y desempeñar leal y
patrióticamente la función que se le ha encomendado? -----------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando: ¡Sí protesto! ----------------------------------Presidente: Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande.
Muchas gracias. --------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, voy a dar cuenta de la presencia de los
integrantes del Consejo General, Consejeras y Consejeros Electorales, Eva
Barrientos Zepeda. ----------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente. ------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz. ---------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente. ----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas. -------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente. --------------Secretario: Roberto López Pérez. --------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente. ---------------------------Secretario: Mabel Aseret Hernández Meneses. --------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. ---------Secretario: Quintín Antar Dovarganes Escandón. -----------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente. -----Secretario: Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------Presidente: Presente. -----------------------------------------------------------------------Secretario: Hago constar también la presencia de los representantes de los
partidos políticos, Acción Nacional, Mizraim Eligio Castelán Enríquez. ---------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Presente. ---------------------------------------------------------------1
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Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Marco Antonio Aguilar
Yunes.---------------------------------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente. -----------------------------------------------Secretario: De la Revolución Democrática, Sergio Antonio Cadena Martínez.Sergio Antonio Cadena Martínez, Representante Propietario del Partido
de la Revolución Democrática: Presente. --------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruíz. ----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente. -----------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara. -----------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente. -----------------------------------------------------------------------Secretario: Morena, Gabriel Onésimo Zúñiga Obando. ----------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente. ----------------------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos
presentes catorce integrantes de este Consejo General por lo que existe
quórum para sesionar señor Presidente. ------------------------------------------------Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta
Sesión Ordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto
por los artículos 13 numeral 1, inciso a); y 20, numerales 1 y 2 del Reglamento
de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor Secretario. -------------------Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, mismo que con su
autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. ---------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día. -----2.- Aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de las sesiones del
Consejo General celebradas el 20, 28 y 30 de noviembre de 2018. ---------3.- Informes que presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo General: ---3.1.- Informe mensual en relación a las peticiones y diligencias
practicadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral. -----------------3.2.- Informe sobre las resoluciones que le competen al Consejo General,
dictadas por los órganos jurisdiccionales. -----------------------------------------3.3.- Informe que se rinde de conformidad con lo dispuesto por el artículo
36 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. --------------------------4.- Asuntos Generales. Este es el Proyecto del Orden de Día señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor
Secretario consulte en votación su aprobación. ---------------------------------------Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la
aprobación el Proyecto de Orden del Día, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano. Es aprobado por unanimidad señor Presidente. Si
me lo permite, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12 y 24 del
Reglamento de Sesiones de este Consejo General solicito se consulte la
dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos de Orden del
Día de la presente Sesión que ha sido previamente circulados. ------------------Presidente: Integrantes del Consejo General está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. Consulte en votación
su aprobación señor Secretario. -----------------------------------------------------------Secretario: Consulto a las y los Consejeros sobre la aprobación de la solicitud
de dispensa propuesta por esta Secretaría, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano, es aprobada por unanimidad señor Presidente. –
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Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto, es el punto número dos, es la aprobación, en su caso,
de los proyectos de actas de las sesiones del Consejo General celebradas el
20, 28 y 30 de noviembre de 2018. -------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, los Proyectos de Actas correspondientes a este punto
han sido circuladas, con base a lo anterior y con fundamento en el artículo 26,
numeral dos del Reglamento de Sesiones del Consejo General se abre lista
de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario le
pido inscribir a las y los miembros del Consejo General que, en su caso,
tuvieran un comentario con este tema de las Actas. ---------------------------------Secretario: Consulto a los integrantes del Consejo. No hay solicitudes. Si me
lo permite señor Presidente, consulto a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba la aprobación de las actas que se han referido. Las
y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, son aprobadas las
mismas por unanimidad señor Presidente. --------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto
por favor. -----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto, es el punto número tres, es el bloque de Informes que
presenta a consideración esta Secretaría Ejecutiva de este Consejo General
que abarcan los puntos tres punto uno, tres punto dos y tres punto tres. ------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, los informes correspondientes a este punto han sido
circulados, con base a lo anterior se consulta si desean reservar para su
discusión, en lo particular, algún informe del bloque correspondiente al punto
tres, esto va del tres punto uno al tres punto tres que presenta la Secretaría. Secretario: Consulto. No hay solicitudes señor Presidente. -----------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor. ------Secretario: Con gusto señor Presidente, es el punto número cuatro, es el
punto que se refiere a Asuntos Generales. ---------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18,
numeral seis del Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito
expresen cuales serían los puntos que desean incluir en Asuntos Generales,
con el propósito de que el Secretario tome nota e informe de ello. ¿Hay algún
asunto general? Continúe señor Secretario con el siguiente punto. -------------Secretario: Ha sido agotado el orden del día señor Presidente. -----------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos no habiendo otro asunto que tratar agradezco a ustedes
su presencia y siendo las trece horas con treinta minutos del doce de
diciembre del año en curso, se levanta la Sesión, muchas gracias. -----------Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día treinta de enero de 2019, por el Presidente
del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la misma consta
de tres fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las trece horas con treinta minutos del día doce de diciembre de
dos mil dieciocho, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111,
fracción tercera del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, se reunieron las y los integrantes del Consejo General
del Organismo Público Local Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la
calle de Juárez número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria, debidamente convocada.-----Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción
III del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y los artículos
9, numeral 1, incisos a), b) y c), y 13 numeral 1 inciso b) del Reglamento de
Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, damos inicio a esta Sesión Extraordinaria, concurre a la misma el
ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, en su carácter de Secretario
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor Secretario, pase lista
de asistencia y verifique si hay quórum para Sesionar. -----------------------------Secretario: Con mucho señor Presidente, buenas tardes a todas y todos.
Sesión Extraordinaria, miércoles doce de diciembre de dos mil dieciocho, trece
treinta horas. Hago constar la presencia de los siguientes integrantes del
Consejo General, Consejeras y Consejeros Electorales, Eva Barrientos
Zepeda. ------------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente. ------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz. ---------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente. ----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas. -------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente. --------------Secretario: Roberto López Pérez. --------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente. ---------------------------Secretario: Mabel Aseret Hernández Meneses. --------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. ---------Secretario: Quintín Antar Dovarganes Escandón. -----------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente. -----Secretario: Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------Presidente: Presente. -----------------------------------------------------------------------Secretario: Asimismo, hago constar la presencia de los representantes de los
partidos políticos, Acción Nacional, Mizraim Eligio Castelán Enríquez. ---------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Presente. ---------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Marco Antonio Aguilar
Yunes.---------------------------------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente. -----------------------------------------------Secretario: De la Revolución Democrática, Sergio Antonio Cadena Martínez.Sergio Antonio Cadena Martínez, Representante Propietario del Partido
de la Revolución Democrática: Presente. --------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruíz. ----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente. -----------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara. -----------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente. -----------------------------------------------------------------------Secretario: Morena, Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando. ----------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente. ----------------------------------------------------------------------------1
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Secretario: Su servidor Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos
presentes catorce integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum
para sesionar señor Presidente. -----------------------------------------------------------Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta
Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos 13 numeral 1, inciso b); y 20, numerales 1 y 2 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor Secretario. -Secretario: Si me permite señor Presidente, antes de dar lectura al Orden del
Día, me permito aclarar que el nombre del punto cinco punto dos del Orden
del Día fue modificado durante la Comisión de Reglamentos, por lo que la
denominación correcta quedaría de la siguiente manera: Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, por el que expide el Reglamento de la Contraloría General de este
Organismo, ese es el nombre que estaba incorrecto y así estaba en el
documento circulado el que les fue convocado y el nombre correcto sería
Órgano Interno de Control en vez de Contraloría General. Entonces, con
esta consideración señor Presidente, en su caso, ha sido turnado a los
integrantes de este Consejo y se encuentra en las mesas el en el Orden del
Día corregido. Si me lo permite, entonces con esta observación procedería a
dar lectura al Proyecto del Orden del Día. ----------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día. ---2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determinan las
cifras para la distribución del financiamiento público que corresponden
a los Partidos Políticos para el Ejercicio 2019. (A propuesta de la
Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos.) ---------------3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la
improcedencia de la solicitud del otrora Partido Político Nacional
Encuentro Social para obtener el registro como partido local, en términos
del artículo 95, párrafo 5 de la Ley General de Partidos Políticos. (A
propuesta de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos
Políticos.) ---------------------------------------------------------------------------------------4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la
improcedencia de la solicitud del otrora Partido Político Nacional Nueva
Alianza para obtener registro como partido local, en términos del artículo
95, párrafo 5 de la Ley General de Partidos Políticos. (A propuesta de la
Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos.) ---------------5.- Proyectos de Acuerdos que pone a consideración del Consejo
General, la Comisión Especial de Reglamentos: ----------------------------------5.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que aprueba la reforma y
adición de diversas disposiciones del Reglamento Interior. -----------------5.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que expide el Reglamento
del Órgano Interno de Control de este Organismo. Este es el Proyecto del
Orden del Día señor Presidente. ----------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día. Señor
Secretario consulte en votación su aprobación. ---------------------------------------Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la
aprobación del Proyecto de Orden del Día, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano. Es aprobado el mismo por unanimidad señor
Presidente. Si me lo permite, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
12 y 24 del Reglamento de Sesiones de este Consejo General solicito se
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consulte la dispensa de lectura de los documentos relativos a los puntos del
Orden del Día de la presente sesión que ha sido previamente circulados. ----Presidente: Integrantes del Consejo General está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. Consulte en votación
su aprobación señor Secretario. -----------------------------------------------------------Secretario: Con gusto, consulto la dispensa solicitada por esta Secretaría, las
y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobada la
misma por unanimidad señor Presidente. ---------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------Secretario: Con mucho gusto, es el punto número dos, es el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, por el que se determinan las cifras para la distribución del
financiamiento público que corresponden a los Partidos Políticos para el
Ejercicio 2019. (A propuesta de la Comisión Permanente de Prerrogativas y
Partidos Políticos. -----------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Señoras y señores Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, el Proyecto de Acuerdo
correspondiente a este punto ha sido circulado, con base a lo anterior y con
fundamento en el artículo 26, numeral dos del Reglamento de Sesiones del
Consejo General se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra. Señor Secretario le pido inscribir a los miembros del Consejo General
que soliciten el uso de la voz en este punto del Orden del Día. -------------------Secretario: Consulto a los integrantes de Consejo. No hay solicitudes señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo. -------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales
sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número dos
de la Orden del Día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la
mano. Consejero Roberto. Es aprobado en sus términos por unanimidad
señor Presidente. ------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------Secretario: Con gusto, es el punto número tres, es el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, por el que se aprueba la improcedencia de la solicitud del otrora
Partido Político Nacional Encuentro Social para obtener el registro como
partido local, en términos del artículo 95, párrafo 5 de la Ley General de
Partidos Políticos. (A propuesta de la Comisión Permanente de Prerrogativas
y Partidos Políticos. ---------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores Consejeros
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, se abre lista de oradores
para quien desee hacer el uso de la palabra en este tercer punto del Orden del
Día. Consejera Mabel. ------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sería una
sugerencia. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: A ver, un segundito ¿Alguien más en primera ronda? Adelante
Consejera. ---------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí, solamente
sería una sugerencia para un cambio en el nombre, quedará “como se aprueba
la determinación de improcedencia” en el nombre. -----------------------------------Presidente: O sea, ¿Cuál es la propuesta? --------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Que cambie, que
se agregue “la determinación de improcedencia”, porque actualmente dice, “se
aprueba la improcedencia”, y quedara “se aprueba la determinación de
improcedencia”. --------------------------------------------------------------------------------Presidente: No creo que haya algún inconveniente, no le veo. Adelante. Ok,
en segunda ronda señor Secretario consulte si hay alguna participación. -----Secretario: Consulto en segunda ronda. -----------------------------------------------3
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Presidente: La Consejera Eva, el Consejero Juan Manuel. Adelante
Consejera Eva Barrientos, tiene el uso de la voz en segunda ronda. -----------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, buenas
tardes a todas y todos. Bueno, en este caso, solo para aclarar que, en este
caso, se está declarando improcedente la solicitud del Partido Encuentro
Social porque se presentó, digamos, de manera anticipada antes de que su
resolución estuviera firme. Entonces, nada más yo quisiera agregar porque
obviamente si está por resolverse según hay notas, la Sala Superior respecto
a la situación jurídica de este partido político, es decir, si permanece o no
permanece como partido político. Yo quisiera nada más enfatizar, en el
considerando trece previo a la antepenúltimo párrafo se pudiera agregar lo
siguiente: Considerando la presentación anticipada del escrito presentado
ante esta autoridad, producto de la cadena impugnativa inconclusa relativa a
la pérdida del registro del PES como partido político nacional y en atención a
los principios de certeza y definitividad se determinó esperar la resolución de
la Sala Superior del Tribunal Electoral para resolver mediante acuerdo lo
conducente, sin embargo, en vista de que a la fecha el acuerdo referido no se
encuentra firme y a fin de atender al derecho de petición del solicitante se da
la siguiente respuesta, no solamente para decir que estamos ahorita
atendiendo esta solicitud porque habíamos esperado que se resolviera el caso
en Sala Superior, no obstante, tenemos que responderle algo en atención a su
derecho de petición. Sería cuanto. --------------------------------------------------------Presidente: Gracias, entonces, la propuesta se incorpora a este
considerando. Señor Secretario si toma nota por favor. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas en segunda ronda ¿Era sobre el tema? Perfecto, en tercera
ronda. Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo con lo expresado por la Consejera Eva Barrientos Zepeda. -----------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con la modificación solicitada
al título del Acuerdo por la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses y la
modificación al considerando trece solicitada por la Consejera Eva Barrientos
Zepeda, consulto si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se
aprueba la determinación de improcedencia de la solicitud del otrora Partido
Político Nacional Encuentro Social para obtener el registro como partido local,
en términos del artículo 95, párrafo 5 de la Ley General de Partidos Políticos,
las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Con esas
modificaciones es aprobado por unanimidad señor Presidente. -----------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------Secretario: Con gusto, es el punto número cuatro, es el Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, por el que se aprueba la improcedencia de la solicitud del otrora
Partido Político Nacional Nueva Alianza para obtener registro como partido
local, en términos del artículo 95, párrafo 5 de la Ley General de Partidos
Políticos, esto a propuesta de la Comisión Permanente de Prerrogativas y
Partidos Políticos. -----------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de
la palabra en este cuarto punto del Orden del Día. Señor Secretario consulte
si hay alguna participación. El Consejero Juan Manuel en primera ronda, la
Consejera Tania Celina en primera también, el Consejero Roberto, Consejera
Mabel, Secretario también. Ok, entonces, en primera ronda tiene el uso de la
voz el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. -------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
Secretario Ejecutivo, Consejeras y Consejeros, Consejeros Electorales,
Representantes de los Partidos Políticos, en primer lugar, deseo expresar que
acompaño el sentido del proyecto, considero que conforme a los datos que
tenemos a la vista resulta improcedente la solicitud del otrora partido político
nacional Nueva Alianza, para obtener el registro como partido político local.
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Ello, porque la propia legislación nacional y los lineamientos que el Instituto
Nacional Electoral han emitido en particular, el Acuerdo INECG939/2015,
establecen dos condiciones, la primera de ella, es que hubiesen participado
en la última elección local y hayan tenido candidatos en la mayoría de los
distritos o municipios según corresponda. La segunda, que hayan obtenido
cuando menos el tres por ciento en la última elección local, si bien el artículo
95, párrafo quinto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales establece como concepto el anterior proceso electoral ordinario
inmediato anterior, lo es claro que el INE lo va a reglamentado ya en ese
acuerdo al señalar en forma expresa que es la última elección ordinaria por
decir, esto es, querer interpretar que se tiene derecho porque ha iniciado un
proceso electoral local dentro del proceso de electoral federal es hacer una
lectura yo creo contraria a lo que dispone la propia legislación nacional y no
sólo es así, la propia autoridad judicial en particular la Sala Regional Xalapa
en dos diversos juicios de revisión constitucional electoral ha señalado en
forma expresa lo que debemos entender por proceso electoral ordinario y ha
dicho que nos estamos refiriendo a la elección inmediata anterior, querer hacer
otra interpretación para aplicar un resultado electoral de una elección diferente
a la pasada, creo yo en gran medida desobedecer el mandato de los votos en
las urnas. En ese sentido Presidente, yo propongo la incorporación de dos
considerandos para robustecer el Acuerdo, el primero de ellos dedicado al
Acuerdo del INE, en el que forma clara y precisa habla de la elección local
anterior, también es cierto que dicho lineamiento fue sujeto a un recurso de
apelación ante la Sala Superior, lineamiento que fue validado por la propia
autoridad judicial electoral que se pueda argumentar en forma expresa que el
INE desde dos mil quince ha precisado en forma objetiva y clara que debe
entenderse por última elección, la que ha concluido apenas que es el caso
concreto. Y también solicitaría se pudiera sustraer un considerando en forma
especial en el que se analice la propia sentencia de la Sala Regional Xalapa,
en los que en forma clara y precisa sea argumentando que la periodicidad de
las elecciones en forma ordinaria es un término que es muy claro y expreso
las leyes electorales, por lo que también precisar el alcance de las propias
sentencias SUP-RAP771/2015 y la JRC-1/2017, en los que, la propia Sala
Superior validó los lineamientos del INE, en dos mil quince y se reitera en
forma expresa desde ese año a que se debe referir a cosa juzgada que ya lo
es, esto es, a qué me estoy refiriendo, nuestro Acuerdo no refiere que esos
lineamientos fueron de forma expresa del conocimiento de la Sala Superior y
yo consideraría importante expresar que ya hubo un conocimiento de la Sala
Superior en dos mil quince y que ello debe ser ponderado por este colegiado
para entender por elección inmediata anterior la que tuvimos apenas el pasado
uno de julio de dos mil dieciocho. Es cuanto Presidente. ---------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Señor Secretario tome nota.
Tiene el uso de la voz la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz en primera
ronda. ---------------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
buenas tardes a todas y todos. Mi intervención en este punto es para anunciar
que acompañaré el sentido del proyecto que nos ocupa, toda vez que
efectivamente el artículo 95, numeral cinco de la Ley General de Partidos
Políticos, establece la posibilidad de que aquellos partidos políticos nacionales
tuvieron perdido su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de
votación en el último proceso electoral ordinario federal, podrán optar por el
registro como partido local, siempre y cuando se cumplan con las condiciones
obtenidas en la elección inmediata anterior por lo menos el tres por ciento de
la votación válida emitida en la o las entidades federativas y la segunda de
ellas postular candidaturas propias en al menos la mitad de los municipios y
distritos para obtener por cumplido y acreditado el requisito del número de
militantes con que debe contar. En ese sentido, y toda vez que el escrito de
solicitud de registro como partido político estatal del otrora partido político
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nacional Nueva Alianza solicita que para tener por acreditado el primer
requisito relativo al tres por ciento de la votación válida emitida en la elección
inmediata anterior, este Organismo debe ceñirse a los resultados obtenidos en
el proceso electoral dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, pretensión que para
el caso que nos ocupa no resulta ser apegada a la norma, ya que a mi juicio
debe entenderse por elección inmediata anterior, el proceso electoral dos mil
diecisiete, dos mil dieciocho, por lo que se eligió al titular en el que se eligió al
titular del Poder Ejecutivo y a las y los integrantes del poder legislativo en
Veracruz, ya que, no únicamente son utilizados los resultados obtenidos en la
elección inmediata anterior para determinar la pérdida de registro de un partido
político, sino también sirven de base para realizar la asignación del
financiamiento público que corresponde a cada partido político, los cuales,
para el caso Veracruz se utilizan los obtenidos en el proceso electoral dos mil
diecisiete, dos mil dieciocho en el que se realizaron las diputaciones locales.
Cabe mencionar, de igual forma la interpretación similar realizada y utilizada
por la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral a la respuesta a la
consulta formulada por el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes
mediante oficio INE 19486/2018 de fecha once de septiembre del año actual
respecto al que se debe entender por elección inmediata anterior que a la letra
dice: En el caso de Aguascalientes de la elección inmediata anterior
correspondiente al proceso electoral local dos mil diecisiete, dos mil dieciocho,
en el que se eligieron diputados permitirían al OPLE de Aguascalientes
verificar el cumplimiento del porcentaje de tres por ciento de la votación válida
emitida en la elección local y la postulación de candidatos propios en al menos
la mitad de los distritos. Por supuesto, de lo anterior, considero que para
verificar si Nueva Alianza cumple con el requisito del tres por ciento de la
votación válida emitida se debe considerar de igual forma los resultados
obtenidos en el proceso electoral dos mil diecisiete, dos mil dieciocho como
sostiene en el proyecto. Es cuanto Presidente. ----------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el Consejero
Roberto López, adelante. --------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias señor
Consejero Presidente, con su venia, buenas tardes colegas, Consejeras y
Consejeros Electorales, representaciones de los partidos políticos, medios de
comunicación, compañeras y compañeros del OPLE. Inicio también
manifestando que acompaño el sentido del proyecto dado que conforme a la
normatividad vigente no es posible arropar al partido político sobre el que trata
el proyecto a la hipótesis que regula el artículo 95 de la Ley General de
Partidos Políticos. Sin embargo, y con fundamento en el artículo 33, numeral
siete del Reglamento de Sesiones de este Consejo General anuncio que
emitiré un voto concurrente sobre el presente proyecto, en razón, de que no
comparto del todo las consideraciones que ahí se expresan. Quiero ser muy
puntual, desde mi perspectiva el asunto fundamental, medular o toral a tratar
estriba precisamente de lucidad en este proyecto, y el punto de partida sobre
determinar cuál es la elección inmediata anterior. Resulta evidente que la
última elección como ya se ha dicho en esta mesa, la elección local en la que
el partido político a la que se refiere en el proyecto, pues, se sometió al
escrutinio de la ciudadanía el uno de julio de dos mil dieciocho. Esta conclusión
debe derivar de una interpretación sistemática y funcional de la norma, que es
sujeto de estudio, es decir, el punto medular es porque el legislativo federal
previó la posibilidad de que un partido político nacional que pierde su registro
como tal puede acceder a conformarse como un instituto político local en
aquellas entidades federativas en donde haya obtenido respecto a los propios
comicios locales el número de votos requeridos, la respuesta lógicamente
deben encontrarse sustentada en el artículo 41 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos que refiere a grandes trazos que los partidos
políticos tienen como fines, entre otros, promover la participación del pueblo
en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de
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representación política y como organizaciones de ciudadanos hacer posible
que estos puedan ejercer al poder pública. Por lo anterior, queda de manifiesto
que la legitimidad para la existencia y permanencia de los partidos políticos
radica precisamente en dos aspectos fundamentales, primero el referente a la
participación del pueblo en la vida democrática implica ineludiblemente el
respaldo ciudadano, esto es, la voluntad popular manifestada en las urnas. Por
otra parte, en lo referente al acceso de los ciudadanos, al ejercicio del poder
público pues significa la garantía de que los partidos políticos faciliten que las
y los ciudadanos puedan postularse como candidatos a un puesto de elección
popular, siendo así, resulta lógico que el propio artículo 95, numeral quinto de
la Ley General de Partidos Políticos refiera como condicionante para esta
hipótesis el hecho de que el partido político nacional que quiera mantener su
registro como instituto político local haya cumplido con haber postulado
candidatos propios en al menos la mitad de las demarcaciones municipales, o
de los municipios o distritos y haber obtenido el tres por ciento de la votación
válida emitida. Dicho de otra forma, la legitimidad a los partidos políticos se le
otorga no un Organismo Electoral, en este caso, el OPLE, sino que es
proporcionada por la propia ciudadanía en la medida en que esta se haya
identificado o decantado por una determinada opción política, así como la
apertura de su función para que los ciudadanos puedan hacer efectivo su
derecho de poder participar para un cargo de elección popular con el partido
político de que se trata. En este sentido, debe precisarse que la legitimidad
ciudadana es quien otorga o brinda la permanencia a un partido político, o
renueva constantemente con el escrutinio que se hace efectivo en las urnas,
es decir, esta legitimidad no se basa en una constante, sino que se actualiza
de manera periódica cada vez que las y los ciudadanos ejercemos nuestro
derecho al voto en su doble vertiente, en un sentido activo, en un sentido
pasivo. Bajo esta tesitura dado que el proceso electoral dos mil diecisiete, dos
mil dieciocho como es del conocimiento público fue de naturaleza concurrente,
es decir, hubo elecciones federales y locales, resulta evidente que la última
elección donde los partidos políticos se sometieron al escrutinio del ciudadano
que les brinda legitimidad pues fue precisamente el de la elección recaída el
primero de julio pasado, estimar lo contrario desde una visión personal
refiriéndome exclusivamente al sentido del proyecto pues implicaría
desconocer la última voluntad ciudadana expresada en las elecciones y que
esta pueda ser superada por una votación más antigua sin coincidencia con la
realidad actual, no omito señalar que la oportunidad que ha sido hecha válida
por este partido político ante este Organismo pues ha sido bien acogida en
aquellas entidades donde precisamente se obtuvo en las elecciones locales
del presente año el porcentaje mínimo de votación, situación que robustece lo
que aquí se está planteando, no voy a decir más pero para muestra basta un
botón y tenemos que voltear a ver el caso Chiapas, en donde, sí efectivamente
el Instituto Político Local en cuestión obtuvo así el tres por ciento de la votación
en esa entidad federativa. En esos términos, expreso de forma respetuosa
siempre que se emitirá un voto concurrente en los términos y alcances que
refiere el artículo 37, párrafo séptimo del Reglamento de Comisiones del
Consejo General. Gracias señor Presidente. -------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz la
Consejera Mabel Hernández, adelante. -------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente. Bueno, son dos observaciones, la primera, sería en el
mismo tenor que el anterior respecto al cambiar el nombre de que se quedara
como: “se aprueba la determinación de improcedencia”, esa es la primera
observación, y la segunda solamente sería para abonar a lo que ya
comentaron los Consejeros anteriormente, citando otra consulta que
realizaron al INE, esta vez por el Instituto Electoral de Tamaulipas, tiene fecha
del diez de septiembre de este año, donde hacen una pregunta igual no,
prácticamente igual acerca de cómo es consideraba la elección inmediata
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anterior y bueno, uno de los párrafos de respuesta menciona que, para la
cuestión que nos ocupa deberá tomarse como referencia la votación
correspondiente al proceso electoral ordinario dos mil diecisiete, dos mil
dieciocho, ya que el plazo para la presentación de la solicitud de registro
conforme al numeral referido establece que la misma deberá presentarse por
escrito ante el OPLE que corresponda dentro del plazo de diez días hábiles, lo
cual deberá entenderse si fuera el caso que la misma podrá presentarse dentro
del plazo de diez días hábiles contados a partir de que la declaratoria de
pérdida de registro que al respecto emitió el Consejo General quede firme o
bien que haya concluido el proceso electoral ordinario o extraordinario de la
entidad de que se trate. Me gustaría señalar que esto apoya el sentido en el
que tenemos este proyecto. Gracias. ----------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario, tiene el uso de la voz en
primera ronda. ----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias señor Presidente. Me refiero al punto que nos ocupa, el
Proyecto de Acuerdo, en el considerando quince, hay una tabla inserta en la
página once, me voy a permitir hacer una corrección, toda vez que, la
trascripción no fue bien hecha. Partido Nueva Alianza, dice, elección
Gubernatura dos mil dieciocho, votación treinta y seis mil cuatrocientos cuatro,
porcentaje de votación válida emitida, cero punto noventa y ocho. En el párrafo
siguiente, sería diputados locales de representación proporcional dos mil
dieciocho, votación: Setenta y siete mil setecientos setenta y nueve, porcentaje
de votación válida emitida, dos punto cero cinco. Esa corrección ha sido
circulada a todos los integrantes de este Consejo. Es la propuesta señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Consulte si hay participaciones
en segunda ronda. ----------------------------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda consulto a los integrantes del Consejo.
Consejero Juan Manuel. ---------------------------------------------------------------------Presidente: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, tiene el uso de la voz
en segunda ronda. ----------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Me referiré al SUP-RAP771/2015, dice la Sala Superior que las elecciones en
México y en particular es una piedra angular del sistema representativo
mexicano, el principio de periodicidad. Dice que este principio tiene como fin
primordial evitar el anquilosamiento, perpetración de determinados
ciudadanos en ejercicio del poder público. Dice que con base en dicho principio
se garantiza que la voluntad popular se vea materializada u objetivizada en los
órganos de elección popular responde adecuadamente al de venir y a la
realidad político-social del pueblo mexicano. Luego aclara, que en este orden
de ideas considera que dicho principio de periodicidad, permite concluir que
las elecciones ordinarias son aquellas que se celebran de acuerdo a la
periodicidad que está establecida en la propia Constitución Federal y en la
legislación ordinaria o de la regulación ordinaria de los integrantes del Poder
Público que son electos por el voto de ciudadanos, concluyo y en
consecuencia la Sala que las elecciones ordinarias son aquellas con la
normatividad Constitucional y legal se lleven a cabo en forma regular y
periódica conforme a lo previsto en la Constitución Política del país. Dice la
Sala, en consecuencia, que la votación válida emitida que se debe considerar
para efecto de determinar si el partido político obtuvo o no el porcentaje para
mantener su registro o, en su caso, hacer la declaratoria correspondiente de
pérdida, es en función de la elección que se lleva a cabo y en la que
necesariamente debe participar el instituto político, lo cual constituye el
momento determinante para efectos de que la autoridad administrativa
electoral emita la declaratoria correspondiente, ya sea que se elija al
depositario del Poder Ejecutivo, Legislativo o ambas Cámaras en el caso
federal, concluye y con ello concluyo mi participación diciendo, la Sala que no
hay que esperar que sea un proceso posterior, en el caso del partido
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Humanista que era el que estaba demandando en ese momento y que quería
que se entendiera por ordinaria las tres elecciones federales al mismo
momento, dice la Sala, no hay que esperar ni retrotraerse, es lo que yo alcanzo
entender, sino es en la que partido haya participado. En ese sentido, yo creo
que la propia Sala Superior ya se ha pronunciado respecto a que es en la
elección en la que ha participado el partido político y que no hay que esperar
a un momento posterior por lo que en un razonamiento lógico nos lleva a cubrir
que tampoco hay que ir hacia el año dos mil diez o dos mil ocho, o el año dos
mil, sino no ninguno llegaríamos a la irracionalidad jurídica de que ningún
partido jurídicamente pudiera perder el registro porque entonces hay que irnos
al año en que le convenga la conservación del propio registro. Es cuanto
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Tercera ronda ¿Alguna
participación? -----------------------------------------------------------------------------------Secretario: No hay solicitudes señor. ---------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo. -------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con las incorporaciones de
dos considerandos solicitadas por el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas,
el primero para referir el Acuerdo INE930/2015, el segundo para incorporar lo
señalado en las sentencias JRC 1/2017 de la Sala Xalapa y SUPRAP771/2015 cuyas precisiones me remito a la intervención del Consejero
Juan Manuel. En segundo término el voto concurrente ya anunciado por el
Consejero Roberto López Pérez, las modificaciones solicitadas por la
Consejera Mabel Hernández, la primera en el título del proyecto de Acuerdo y
la segunda para la incorporación de un considerando que refiere a la consulta
desahogada por el INE respecto al Instituto de Tamaulipas y la modificación
solicitada por esta Secretaría en la tabla del considerando quince, consulto a
las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, por el que se aprueba la determinación de improcedencia de la
solicitud del otrora partido político nacional Nueva Alianza, para obtener
registro como partido político local en términos del artículo 95, párrafo cinco
de la Ley General de Partidos Políticos, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano. Con esas modificaciones es aprobado por
unanimidad señor Presidente. ------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ----Secretario: Con gusto, es el punto número cinco, es el bloque de proyectos
de acuerdos que pone a consideración del Consejo General, la Comisión
Especial de Reglamentos que consiste en los puntos cinco punto uno y cinco
punto dos señor. -------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, los proyectos de Acuerdos correspondientes a este
punto han sido circulados, con base a lo anterior se consulta si desean reservar
para su discusión en lo particular algún proyecto del bloque correspondiente
al punto cinco, esto es, el cinco punto uno, cinco punto dos. Consejera Eva
¿Cuál? -------------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Cinco punto uno. ---------------Presidente: Cinco punto uno ¿Alguien más? Entonces, podemos votar el
cinco punto dos si me hace favor señor Secretario toda vez que no fue
reservado. ---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente. -----------------------------------------------Presidente: Sí, adelante. -------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: El cinco punto dos. ---------------Presidente: Entonces vamos a entrar al estudio del punto cinco punto uno.
Tiene el uso de la voz la Consejera Eva Barrientos Zepeda. ----------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias Presidente.
Bueno, en este caso, obviamente estoy de acuerdo con las reformas que se
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hace a las diversas disposiciones del Reglamento Interior, en atención a la
creación de dos nuevas Comisiones, en este caso, la de vinculación con
sociedad civil y de innovación y desarrollo. Sin embargo, considero que debe
insertarse un considerando, en el que, se motiven las modificaciones al
Reglamento Interno que están relacionadas con el órgano interno de control y
bueno, eso sería cuanto, que se agregue uno donde se agreguen las razones
de esta modificación, gracias. --------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Dentro de este mismo punto uno, segunda
ronda ¿Alguien, cinco punto uno? Consejero Juan Manuel, adelante. ----------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Yo ayer en la Sesión de la propia Comisión de Reglamentos señalaba tanto
para el artículo 30, como por el artículo 49, que había una serie de atribuciones
de las Direcciones ejecutivas y Unidades técnicas que eran una repetición de
una atribución genérica que ya estaba en los artículos 30 y 49 de integrarse
como secretarios técnicos de las comisiones correspondientes, y la comisión
aprobó eliminar esas atribuciones que ya estaban repetidas para algunas
direcciones ejecutivas y para unas unidades técnicas, sin embargo, ese ajuste
no se realizó al proyecto, ese ajuste fue aprobado por los integrantes de la
Comisión de Reglamentos. En ese sentido, yo reitero mi propuesta, pues una
cuestión de técnica legislativa desde mi perspectiva, si ya es una atribución
genérica de los titulares de las direcciones ejecutivas o de unidad técnica, ser
secretarios técnicos en la materia que conocen o son competentes para que
volverlo a repetir en cada área ejecutiva o técnica en forma expresa, a mí se
me hace una doble regulación no tan correcta, yo reiteraría mi propuesta. En
ese sentido, también decía yo ayer en la propia Comisión de Reglamentos de
que es un área de oportunidad poder emitir quizás el año que entra con más
calma un nuevo Reglamento Interior, este Reglamento Interior de una simple
lectura tiene muchos artículos derogados no tiene en general ya una fácil
lectura dado que ha sido objeto en tres años consecutivos a diversas reformas
y lo vería como una vía de recomendación o de oportunidad en este momento
quizá- generar hacia el año que entra un nuevo Reglamento Interior de este
organismo, entiendo que ahora lo tenemos que hacer en forma inmediatista
por las urgencias que tenemos del sistema nacional anticorrupción, pero veo
como esa necesidad. Es cuanto Presidente. -------------------------------------------Presidente: Le hace una moción la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz,
¿La acepta? Adelante Consejera. ---------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Consejero.
Escucho atentamente los comentarios que hace respecto, pues, a la
modificación que debe hacerse en general al Reglamento Interior. Aclaro que
lo que iba a decir Presidente que nosotros por cuestiones de necesidad y de
un tema apremiante en los términos que, en los plazos establecidos es que
ayer trabajamos más de tres horas en la Comisión de Reglamentos y
atendimos las cuestiones inherentes propiamente al órgano de control interno
y, efectivamente, no desconozco por puesto lo que hoy señala el Consejero
Juan Manuel que solicitó que se agregaran el tema de las atribuciones a las
comisiones para que quedara mejor redactado, la propuesta, la moción que le
hago es para preguntarle al Consejero si está de acuerdo porque nosotros
hemos estado, como Presidente de la Comisión, mi deseo solicitar a cada una
de las direcciones ejecutivas que me hagan un planteamientos de cuáles
serían las, los puntos que deben atenderse en cada una de sus áreas que
eventualmente necesiten ser atendidos para que podamos llevar a cabo de
esta forma una revisión en lo general del Reglamento Interno de este
Organismo Público Local Electora. Entonces, la moción que le hago es si
estaría de acuerdo el Consejero Juan Manuel que esa apreciación que usted
hace lo pudiéramos llevar a cabo de manera conjunta para que tuviera una
armonía y pues pudiéramos de igual manera respetar esa técnica legislativa a
que hace alusión. Sería cuanto Presidente. --------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. ¿Algún comentario Consejero? ----------------10
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Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí claro con gusto. Me
parece muy atinado lo que plantea la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz,
creo que entiendo la rapidez de dos, tres temas que tuvimos que resolver en
menos de tres, cuatro días y sí vería que el momento quizá adicional que ahora
nos da esa oportunidad de poder replantear el Reglamento Interior como usted
lo señala, pudiese ser a lo mejor hacia el primer semestre, digo, yo de acuerdo
a lo que usted lo considere, algún replanteamiento con todas las fallas
ejecutivas y técnicas de mejorar por técnica legislativa sus atribuciones, hay
algunas que ya andan en la doble zeta o en la tripe a, entonces, creo y no por
la triple a de las luchas, la triple a de regular lo que no se debe regular ahí,
porque creo que muchos temas tienen que ver más bien con programas de
gobierno o planes de acción, que atribuciones mismas, pero entiendo el tema
y estoy de acuerdo con su propuesta.---------------------------------------------------Presidente: Gracias. En segunda ronda también comentaría, me adhiero a
esto, o sea, la idea de esta, de esos cambios en el Reglamento Interior
solamente fueron inmediatos para atenderlo urgente que era en este caso lo
relativo a las dos comisiones nuevas y a la modificación de la Contraloría, o
del Órgano Interno de Control. Entonces, así lo planteamos y estoy de acuerdo
con ustedes en la necesidad de que a partir de enero empecemos a revisar el
Reglamento Interior en su forma integral y de hacer un mejor documento de
Reglamento, pero ahorita yo coincido con el proyecto de acuerdo, así como
está planteado. En tercera ronda ¿Alguna participación? Estamos en el cinco
punto uno. En tercera ronda adelante Consejero Quintín. --------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias. Para
referirme que acompaño el sentido del Acuerdo y que además, efectivamente,
como comenta la Consejera Tania, el día de ayer fue una sesión bastante
larga, agradecer la participación de los representantes de las y los
representantes de los partidos políticos que tuvieron a bien acompañarnos y
bueno, aprovechar la intervención para darle la bienvenida al representante
que hoy se suma del Partido Morena, sea usted bienvenido a este Consejo y
también para manifestarme en sentido de la motivación de este cambio en el
Reglamento Interior. Desde el treinta de noviembre se aprobó una nueva
integración de comisiones que fue muy sensible al futuro inmediato que tiene
el Organismo Público Local Electoral, en la construcción de ciudadanía y en el
acercamiento a las organizaciones de la sociedad civil como medio para
alcanzar esta construcción de ciudadanía, por lo tanto, yo reitero mi
agradecimiento a esa apertura y a esa sensibilidad y, además, reconozco que
los cambios que se generaron en el Reglamento son consecuencia natural de
esa apertura política de entrada que hubo en este Consejo, tanto de
representantes de partidos políticos como desde luego de Consejeras y
Consejeros Electorales de las propias áreas ejecutivas. Felicitar al Organismo
por acercarse a la sociedad civil y por dotarle a un área de esa función de
construcción de ciudadanía de cara a lo que está por venir previo al siguiente
proceso electoral. Es cuanto, muchas gracias. ----------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Señor Secretario, consulte en
votación. A ver Consejera. ------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Hacer una observación
que está pasando por algo si me permite. ----------------------------------------------Presidente: Adelante. ------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Simplemente
manifestar como la relativa al artículo 57 quáter, numeral uno, inciso q), para
solicitar se suprima la parte relativa a informar a la Comisión de Vinculación
con organizaciones de la sociedad civil para quedar, generar y dar seguimiento
a los espacios ciudadanos que propicien contacto, apertura y así como la
construcción de lazos de confianza y cooperación para el desarrollo de la vida
democrática e impactarla en consecuencia los puntos resolutivos de proyecto
de acuerdo. Sería cuanto Presidente. ----------------------------------------------------11
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Presidente: Muchas gracias. Adelante señor Secretario, tome la votación del
punto cinco punto uno. -----------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente. Con las modificación, bueno con la
inclusión de un considerando en el Proyecto de Acuerdo solicitado por la
Consejera Eva Barrientos, en relación a la figura del órgano de control interno
para armonizar el ordenamiento y esta última solicitada por la Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz, en el sentido de modificación al artículo 57 quáter del
Proyecto de Acuerdo que nos ocupa, consulto a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se
aprueba la reforma y adición de diversas disposiciones del Reglamento
Interior, las y los y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano.
Con esas modificaciones ¿Consejera Mabel? Con esas modificaciones es
aprobado por unanimidad señor Presidente. ------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Vamos a entrar al estudio del punto cinco punto
dos. Tiene el uso de la voz el Consejero Roberto López, adelante. --------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias compañeros,
les decía gracias por el uso de la voz. En principio, comentar que acompaño
el proyecto de reglamento que se pone a consideración de este órgano
colegiado, como se dijo, en el punto inmediato anterior el día de ayer la
Comisión de Reglamentos estuvo trabajando durante un lapso prolongado y
celebro que se hayan construido propuestas objetivas, consensadas,
debatidas en términos de respeto y calidad. Mi intervención en este punto es
comentar que la finalidad sustancial de modificar este Reglamento del Órgano
Interno de Control, tiene que ver con armonizar la actuación de este
Organismo, el tema de control en el OPLE, con el modelo de sistema nacional
anticorrupción, con el propio modelo estatal anticorrupción y particularmente
por la finalidad que busca ¿Cuál es la finalidad que busca? Consolidar
mecanismos institucionales que prevengan y sancionen conductas contrarias
a la norma, así como fiscalizar la correcta aplicación de los recursos humanos,
materiales, administrativos, financieros de la institución para lo cual el órgano
interno de control debe de mantener una adecuada coordinación para efectos
de fiscalización. También quiero externar un punto que en lo particular fue
motivo de alegría dado que no solamente fue el consenso y la puntualidad de
la propuesta sino lo que se buscó al proponer que se cambie el nombre de
contraloría general hacia órgano interno de control no tiene que ver solamente
con una cuestión normativa, no es suficiente en lo más mínimo que se plasme
en una norma que el órgano interno de control tiene autonomía de gestión y
técnica, lo que se busca aquí es que la realidad, efectivamente, este órgano
interno de control pueda estar más robustecido para que pueda cumplir con su
finalidad institucional y social en su justa dimensión. Con esto queda
evidenciado que el órgano interno de control y este OPLE se suman a la
exigencia institucional, a un nuevo modelo de visión, pensamiento
organizacional que va encaminado a la construcción y el reforzamiento a
servidoras y servidores públicos que tengan conductas, actitudes,
compromisos bajo la ética y la moral pública que hoy se exigen en el servicio
público. Siendo así, yo celebro esta parte, y sí comentar, por ejemplo, que,
desde la propia ley general de responsabilidades administrativas, hay una
separación importante que tiene una distinción de autoridad, habla por ejemplo
de una autoridad investigadora, sustanciadora y resolutoria en los
procedimientos correspondientes que se van distribuyendo hacia la propia
figura del titular del órgano de control interno y las propias sub contralorías de
ese propio órgano de control. Y la finalidad básica, también tiene que ver con
hacer esa separación de contralorías, entonces, si nosotros revisamos el
propio esquema a nivel estatal, la ley de responsabilidades administrativas
para el Estado de Veracruz, dice: órganos internos de control. Las áreas
administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen
funcionamiento al control interno a los entes públicos, así como aquellas otras
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instancias de los órganos constitucionales autónomos que conforme a sus
normas sean competentes para aplicar leyes en materia de responsabilidades
de servidores públicos. De la misma forma, en el tercero transitorio de la propia
ley se dice, se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que
se opongan a lo previsto en la presente ley. Entonces, como lo vemos, de la
propia ley general ya se radia hacia abajo el título de órgano interno de control,
a mí me gusta mucho un término sobre todas las acciones que superaran
siempre a las palabras, en donde, se decía ayer la Presidenta de la comisión,
la necesidad de ser progresistas en el trabajo y el fortalecimiento a las
instituciones y un buen paso sin duda es ser consonantes en la propia norma
interna que nos rige. Entonces señor Presidente, sería cuanto respecto a mi
intervención, muchas gracias. --------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. En este punto cinco punto dos en segunda
ronda. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas tiene el uso de la voz en
segunda ronda. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
En primer término deseo expresar mi reconocimiento al trabajo de la Comisión
de Reglamentos que encabeza la Consejera Electoral, Tania Celina Vásquez
Muñoz a sus dos integrantes, el Consejero Electoral Roberto López Pérez y a
Quintín Dovarganes, creo, que haber construido un nuevo Reglamento, haber
tenido algo que decía ayer la Presidenta de la misma comisión, cómo empezar
a construir a partir de la norma vigente algo mejor con progreso, con mejores
derechos para todas y para todos, trato de citar lo más que lo hizo usted, y
creo que al final el haber construido un Reglamento del Órgano Interno de
Control y transitar entre Contraloría General del Instituto Electoral Veracruzano
que así estaría denominada conforme al Código Electoral y que primero la
marca OPLE ya no es Instituto Electoral Veracruzano, es Órgano Público Local
Electoral del Estado de Veracruz y segundo, haber hecho el tránsito y la
propuesta que hace en este colegiado de órgano interno de control, alcanzo a
ver un trabajo colegiado, felicito mucho al Consejero Roberto López de su
propuesta, de hacer esa transformación de órgano, hacia un órgano interno de
control más acorde hacia la legislación nacional en el marco del sistema
nacional anticorrupción que el propio sistema estatal está consolidándose y
hacia allá va la ruta. En ese sentido, yo hago una extensa felicitación, pero
sobre todo que esta normativa interna ha sido propuesta por el propio órgano
interno de control, creo que eso todavía demuestra la apertura de la comisión,
demuestra la apertura de presentar un trabajo técnico reglamentario generado
por el propio órgano que es responsable del control de gasto de este
Organismo. Por ello mi felicitación, creo que hoy podremos decir que el órgano
electoral de Veracruz es de los pocos organismos autónomos en el estado que
hemos armonizado la reglamentación interna con el sistema estatal
anticorrupción, segundo, que todavía hay seguramente áreas de oportunidad
en lineamientos técnicos, en la propia operatividad del órgano interno de
control y que eso ya no le compete a este colegiado, ya será el trabajo del
propio órgano interno de control el que diga hacia dónde va su camino en estas
tareas. Por otro lado, estoy seguro y como se puede ver en el propio
Reglamento Interior en diversos normas puede observarse en gran medida
esa autonomía técnica y de gestión de que cuenta el órgano interno de control
de este Organismo, esto es, este Consejo General de ninguna manera ha
maniatado ni sujetado al órgano interno de control con estas normas, sino
podemos desprender que tiene gestión y autonomía técnica en sus decisiones
y finalmente yo concluiría, mi comentario en el tema que es un área de
oportunidad para el Poder Legislativo Federal para los poderes locales, poder
continuar fortaleciendo el tema de rendición de cuentas hacia la sociedad
mexicana a la veracruzana, hay áreas de oportunidades todavía que ahí se
pueden aprovechar y que ahora nos toca aplicar lo que hay en ese sistema
como está diseñado pero que hay temas que tienen que ver con algo que sea
simpático y lo digo simpático porque me trae a la memoria lo que pasa en las
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dependencias federales, esto es, los órganos internos de control,
administrativamente dependen del secretario de estado pero son nombrados
por la secretaría de la función pública. Es algo, diría yo simpático, chistoso
hasta donde el compromiso de rendición de cuentas del propio gobierno
federal no tendría que replantear si ese modelo es el mejor en las diecisiete o
dieciocho dependencias federales. Lo dejo puesto ahí porque el tema es
mucho más profundo, muchas gracias Presidente. -----------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero
Roberto López en segunda ronda. --------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Presidente, de
nueva cuenta, única y exclusivamente, de forma respetuosa proponer una
modificación al artículo 2, en sus incisos b) y c), dado que la propuesta que se
retomó el día de ayer hace extensiva estas modificaciones a todas las
dependencias, lo correcto es ajustarlas únicamente al OPLE. La propuesta
sería en el sentido siguiente, artículo 2, inciso b) dice: Autoridad investigadora
quedaría. La autoridad del órgano interno de control encargada de la
investigación de faltas administrativas, dado que anteriormente decía, la
autoridad en las secretarías de los órganos internos de control, la auditoría
superior de la federación en las entidades de fiscalización superior de las
entidades federativas, es decir, es sumamente extenso, entonces, hay la
necesidad de acotarlo, por técnica legislativa y también por el congreso interno
del propio documento. En el mismo sentido, en el inciso c), autoridades
sustanciadoras de limitar al OPLE para quedar la autoridad en el órgano
interno de control y que, en el ámbito de su competencia dirige y conduce el
procedimiento responsabilidades administrativas desde la omisión del informe
de la presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la
audiencia inicial. La función de la autoridad sustanciadora en ningún caso
podrá ser ejercida por una autoridad investigadora. En el inciso d) tratándose
dice, autoridad resolutoria, tratándose de faltas administrativas no graves le
será la unidad responsable administrativa al servidor público asignado en el
órgano interno de control, también es una acotación porque es extensiva, se
hablaba en plural y solamente debe de hablarse del OPLE en términos de la
Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz. Y en
consonancia con lo anterior, el artículo 36, perdón, 39, en su párrafo segundo
que decía, en el caso de las notificaciones por estrados el documento o
resolución se deberá publicar en la página electrónica de la dependencia que
corresponda durante el mismo plazo, señalado el párrafo anterior y surtirá los
mismos efectos que la versión física pública se hace extensiva a varias,
entonces ahí únicamente sería hacer el acotamiento del OPLE. Con eso sería
cuanto respecto a mi intervención. Gracias señor Presidente. --------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Tercera ronda, ¿Alguna
participación? A mí me gustaría nada más hacer un comentario en tercera
ronda y cerrar esta. Bueno, si bien es cierto que esta reglamentación y estas
modificaciones y todo el esfuerzo que se hizo es para mejorar y estar en
consonancia con el sistema nacional y estatal, lo que yo sí quiero dejar bien
claro, que por lo menos desde que nosotros estamos aquí desde el cuatro de
septiembre de dos mil quince, este Consejo General y en mi caso como
Presidente de dicho Consejo siempre ha sido absolutamente respetuoso del
órgano interno de control, o sea, ha tenido siempre absoluta autonomía,
absoluta independencia, el órgano interno de control, o sea, si algo nos ha
significado a este Consejo es no intervenir en los asuntos del órgano interno y
de respetar su autonomía técnica y de gestión, ¿Dónde se le apoya? Pues son
las tareas administrativas porque está adscrito administrativamente al OPLE,
a la Presidencia y eso es para apoyarlos en tema administrativo pero en la
cuestión técnica y de gestión ellos han sido totalmente autónomos e
independientes y jamás hemos intervenido nosotros en su trabajo ni en sus
decisiones, digo, nada más ponerlo aquí en la mesa, si bien es cierto esto va
a mejorar toda la reglamentación pero de hecho en la realidad siempre han
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sido totalmente autónomos en su trabajo, hemos contribuido a que así sea.
Señor Secretario, someta a votación el punto cinco punto dos por favor. ------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con las modificaciones
solicitadas por el Consejero Roberto López. -------------------------------------------Presidente: ¡Ah perdón! No lo vi Consejero disculpé, adelante. -----------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Nada más para
mencionar Consejero Presidente en resonancia con lo que usted manifiesta,
que además de que este Reglamento ya va con lenguaje incluyente, es
respetuoso en el tenor de lo que usted menciona del artículo 66, apartado a)
de la Constitución Política del Estado de Veracruz en donde en el inciso d)
menciona justo eso, que el Organismo Público contará con una Contraloría
General y que además tendrá autonomía técnica y de gestión, no obstante, en
el inciso d) segundo párrafo, manifiesta que estará adscrita
administrativamente en la Presidencia del Consejo General y mantendrá la
coordinación técnica necesaria con el órgano de fiscalización superior de la
entidad. Para hacer ver o resaltar que antes inclusive de que este reglamento
estuviera aprobado se daba plena vigencia al texto constitucional del estado y
se seguirá siendo con este nuevo Reglamento. Gracias. ---------------------------Presidente: Muchas gracias Consejero. Señor Secretario, si toma la votación
por favor. -----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente. Con las modificaciones solicitadas
por el Consejero Roberto López Pérez, en los artículos 2, inciso b), c) y d), y
el artículo 39, párrafo segundo para cuya precisión me remito a la intervención
del citado Consejero, consulto a las y los Consejeros Electorales si se aprueba
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se expide el Reglamento del
Órgano Interno de Control de este Organismo, las y los que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano. Con esas modificaciones es aprobado
por unanimidad señor Presidente. -------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ha sido agotado el Orden del Día. ----------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes
su presencia y siendo las catorce horas con treinta y tres minutos del día
doce de diciembre del año en curso se levanta la sesión, muchas gracias. –

Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día treinta de enero de 2019, por el Presidente
del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la misma consta
de quince fojas útiles únicamente en su anverso.
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