CONSEJO GENERAL
ACTA: 37/EXT./05-12-2019
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las catorce horas del día 05 de diciembre de dos mil diecinueve,
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.--------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, 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 8, numeral 1, incisos a), b) y c); y 12 numeral
1 inciso b) del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, damos inicio a esta Sesión, concurre a la
misma el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, en su carácter de
Secretario Ejecutivo de este organismo, fungiendo como Secretario del
Consejo General. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay
quórum para Sesionar. -----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, buenas tardes a todas y todos, Sesión Extraordinaria del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, jueves
cinco de diciembre de dos mil diecinueve, catorce horas. Hago constar la
presencia de las y los integrantes de este Consejo General presentes en
primer término. Consejeras y Consejeros Electorales, Tania Celina Vásquez
Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejero Electoral: Presente.-----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Roberto López Pérez.------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente.----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Mabel Aseret Hernández
Meneses.-----------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente.----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Quintín Antar Dovarganes
Escandón.----------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Presidente, José
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente.---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Asimismo hago constar la
presencia de los representantes de los partidos políticos, Acción Nacional,
Rubén Hernández Mendiola.----------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Presente.----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Revolucionario
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga.--------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido de la Revolución
Democrática, Sergio Antonio Cadena Martínez.---------------------------------------Sergio Antonio Cadena Martínez, Representante Propietario del Partido
de la Revolución Democrática: Presente.---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente
Aguilar Castillo.----------------------------------------------------------------------------------
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Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Verde Ecologista de
México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz.--------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Morena, Constantino Díaz Rivera.-----------------------------------------Constantino Díaz Rivera, Representante por única ocasión del Partido
Morena: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Su servidor Secretario Hugo
Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes los trece integrantes de este
Consejo General por lo que existe quórum para sesionar señor Presidente.-José Alejandro Bonilla Bonilla, 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 27, numeral 1 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor Secretario.--Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el primer
punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto del Orden
del Día el cual ha sido turnado a las y los integrantes de este Consejo mismo
que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo, número uno.1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día.-----2.-Proyecto de Resolución del Consejo General del Organismo Público
local Electoral del Estado de Veracruz por el que se determina el
resultado del Procedimiento de fiscalización de la Asociación Política
Estatal Alianza Generacional derivado del dictamen consolidado
respecto de los Informes Anuales con relación al origen y monto de los
Ingresos recibidos por cualquier modalidad de financiamiento así como
su empleo y aplicación correspondientes al ejercicio 2018 esto a
propuesta de la unidad de Fiscalización conforme con el dictamen
consolidado respecto de los Informes Anuales de la Asociaciones
Políticas Estatales aprobado por la Comisión Especial de Fiscalización.
3.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo por el
que se resuelve sobre la solicitud de registro como Asociación Política
Estatal presentada por la Organización denominada Expresión
Ciudadana de Veracruz, esto a propuesta de la Comisión Permanente de
Prerrogativas y Partidos Políticos. Este es el Proyecto del Orden del Día señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, 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.--------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, consulto a las
Consejeras y Consejeros Electorales sobre la aprobación del Proyecto del
Orden del Día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano.
Es aprobado el mismo en sus términos por unanimidad señor Presidente. Así
mismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, numeral 2 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito su autorización para
que se consulte la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los
puntos del Orden del Día de la presente sesión que han sido previamente
circulados.----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, 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.--------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto consulto a las
Consejeras y Consejeros Electorales sobre la dispensa solicitada por esta
secretaría, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es
aprobada la misma por unanimidad señor Presidente.------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con
el siguiente punto por favor.-----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente,
este se refiere al Proyecto de Resolución del Consejo General del
Organismo Público local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se
determina el resultado del procedimiento de fiscalización de la
Asociación Política Estatal Alianza Generacional, derivado del dictamen
consolidado respecto de los informes anuales con relación al origen y
monto de los ingresos, recibidos por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación, correspondientes al
ejercicio 2018, esto a propuesta de la Unidad de Fiscalización conforme con
el dictamen consolidado respecto de los informes anuales de las Asociaciones
Políticas Estatales, aprobado por la Comisión Especial de Fiscalización. Señor
Presidente si me lo permite, para efectos de retomar el asunto me permito
recordar a las y los integrantes de esta mesa el Proyecto de Resolución que
nos ocupa, fue sometido a su consideración en la sesión pasada del veintisiete
de noviembre del año en curso en los siguientes términos primero la resolución
se aprobó en lo general por unanimidad de las consejeras y consejeros
electorales habiéndose excluido de dicha votación los puntos resolutivos
primero y segundo, así como los considerandos catorce y quince relativos a
imponer una sanción e instruir a las direcciones ejecutivas competentes para
su deducción y emisión del COVEICYDET, el punto numero dos que fue
sometido en votación particular no fue aprobado, no fueron aprobados los
puntos resolutivos -primero y segundo, así como los considerandos catorce y
quince, en el sentido original del proyecto relativo a imponer una multa a esta
organización e instruir a las direcciones ejecutivas competentes para su
deducción. También les recuerdo que en votación particular se sometió a
consideración y no se aprobó la propuesta del Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón, en el sentido de reponer el procedimiento de
fiscalización, esto con cinco votos en contra y uno a favor. En ese sentido
señor Presidente, y de conformidad con lo que dispone el artículo 37 del
Reglamento de Sesiones de este organismo, informo que los acuerdos
tomados el día veintisiete de noviembre del año en curso son válidos, por lo
que no serán puestos nuevamente a consideración en la discusión, cabe
señalar que en la sesión antes dicha se sometió a votación particular la
propuesta del Consejero Presidente en el sentido de determinar que la
Asociación no es objeto de conclusiones sancionatorias misma que se declaró
dos veces en empate con tres votos a favor y tres votos en contra, en
consecuencia se tuvo por no aprobada ordenándose su presentación en una
sesión posterior que es la que nos ocupa a efectos de someterlo nuevamente
a discusión y votación; además se encuentra pendiente de ser discutida en lo
particular la propuesta del Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, en
el sentido de adicionar un punto resolutivo y considerando respectivo en el
sentido de ordenar vistas por el actuar del área encargada- de fiscalización.
Es la cuenta señor.-----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, el Proyecto de Resolución
a este punto han sido circulado en virtud de lo referido- por el Secretario
Ejecutivo única y exclusivamente serán discutidos las propuestas hechas en
lo particular en los siguientes términos, lo relativo a determinar que la
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Asociación Política Estatal Alianza Generacional no es objeto de conclusiones
sancionatorias propuesta por esta presidencia realizando el engrose
correspondiente y la Propuesta realizada por el Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón, relativa a que se incorpore un punto resolutivo en el
que se ordene dar vista al Órgano de Interno de Control y a la Dirección
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos sobre el actuar del área encargada del
procedimiento de fiscalización, con base a lo anterior se abre lista de oradores
para quien desee hacer uso de la palabra únicamente en los puntos que han
sido referidos, señor secretario le pido inscribir a los miembros del Consejo
General que soliciten el uso de la voz, yo me voy anotar en primer término en
esta primera ronda, si alguien más quiere anotarse agotamos la primera ronda
mi participación va en el sentido de un razonamiento relativo al por que la
propuesta de mi parte para no tener efectos sancionatorios. Con esta
Asociación entonces se les va a hacer llegar de todos modos un documento
más amplio y yo nada más voy a leer las principales razones y motivos por los
que se propone que no se sancione a la Asociación Política Estatal Alianza
Generacional en congruencia con mi participación durante la sesión anterior,
me permito agregar que del análisis del caso es posible advertirle se advierten
los siguientes elementos. Durante el proceso de fiscalización, la Asociación
consultó y realizó acciones para subsanar la observación que le fue
comunicada por la unidad, primero reintegraron a sus fondos la cantidad que
le fue observada y después usaron el recurso para realizar más eventos de
educación y capacitación política acordes para los fines legales para que les
fueron otorgados; entonces. En un acto de maximización de sus derechos, es
posible concluir que si el aspecto económico ya fue subsanado, imponer una
multa podría resultar un acceso por parte de esta autoridad electoral, por tales
motivos propongo que no se determinen conclusiones- sancionatorias, he
solicitado que se circule que ustedes den una explicación de estos puntos, por
lo que le pido al Secretario Ejecutivo que la inserte en el acta y en caso de ser
aprobada mi propuesta, se haga llegar a la Unidad de Fiscalización para el
engrose correspondiente. También solicito que dichos argumentos se
refuercen por la Unidad con las participaciones de las Consejeras y los
Consejeros que están a favor de la propuesta. Entonces esa es a grandes
rasgos la explicación, a ustedes se les va a circular una más amplia- para no
entrar en más detalles pero bueno, esos son los razonamientos por el sentido
de mi voto y además algo muy importante que la Unidad Técnica
correspondiente de este OPLE le había dado por subsanado a la Asociación
la observación nuestra propia, la Unidad Técnica ya le había dado a la
Asociación la observación, por eso es que en ese sentido va mi propuesta,
abriríamos en segunda ronda participaciones en segunda ronda. Adelante
Consejero Quintín tiene el uso de la voz en el orden que se inscribieron.
Consejero Quintín en segunda ronda.----------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Consejero Presidente, buenos días a todas y a todos, mi
participación va en el sentido de recuperar un poco de lo que se dijo en la
sesión pasada que ameritó la votación como bien ha dado cuenta el señor
Secretario de la reposición del procedimiento con cinco votos en contra y un
voto a favor, toda vez que para no entrar en abundancia de lo que se dijo en
esa sesión, si me gustaría recuperar la parte medular que es, existen
presuntas faltas al debido proceso de fiscalización en contra de esta
Asociación Política Estatal de parte del área correspondiente de fiscalización,
digo presuntas faltas por que efectivamente al dar trámite a la consulta que
formula la asociación en una parte, al tener por solventada la irregularidad
atreves del oficio correspondiente 720/2019 etc, puede calificarse como
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presuntas faltas de parte del área correspondiente, sin embargo, eso es lo que
me llevo a proponer la reposición del procedimiento, al haber existido
violaciones esenciales y formales al procedimiento de fiscalización, no se
estaba en oportunidad de que esta autoridad determinara una sanción en
contra de la Asociación, por eso voté en contra de la sanción de la
organización, sin embargo, ahora en la propuesta que se hace por parte de la
presidencia respecto de la no solamente de no sancionarse, sino de dar por
valido digamos el tema pues tiene que ir en congruencia, yo voté por reponer
el procedimiento derivado de presuntas faltas
de parte del área
correspondiente, por eso voto en contra de la sanción, por qué no podemos
sancionar a una Asociación Política en la que estimo que su proceso de
fiscalización hubo presuntas fallas y evidentemente lo que procedería en mi
perspectiva es reponer el procedimiento, de no ser esto así, no puedo votar
por la sanción y por lo tanto tendría que votar por no sancionar, pero por
motivos diversos, por lo cual anunciaría simplemente en el tema de la
propuesta que hace del Presidente que la acompañó, un voto concurrente para
efecto de poder abundar en esta explicación. Es cuanto, muchas gracias.-----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Consejero. Consejero Roberto López tiene el uso de la voz en segunda ronda.
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero
Presidente, buenas tardes a todas y a todos. No es mi pretensión en este caso
abundar sobre una argumentación que su modesto servidor ya ha venido
externando desde la Comisión Especial de Fiscalización, y que, en términos
muy generales y abundantes, fueron reiterados en la sesión extraordinaria que
celebró este Consejo General el veintisiete de noviembre. Únicamente quiero
aprovechar esta segunda ronda para decir que en congruencia con lo que he
venido sosteniendo desde la Comisión- yo sí comparto el criterio que adoptó
la Comisión en el sentido de que existe dialogar a emitir una sanción, una
conclusión sancionatoria, me aparto del proyecto en el sentido de que la
sanción se establece, me parece de que en esencia siendo muy apegado al
principio de objetividad y legalidad, la sanción que se propone de cincuenta
UMAS, deja de contemplar lo previsto por el artículo 328 del Código Electoral
Local y 114 numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. He escuchado
también con mucha atención y respeto como siempre lo he esgrimido en torno
a la propuesta de no sancionar a Alianza Generacional, sin embrago, desde
mi perspectiva a mí me parece que eso que se está -haciendo valer,
particularmente el hecho de que consulto acciones, para poder sufragar
infracción a la norma para poder haber hecho más eventos con dinero y
además el tema de maximización de su derecho, en todo caso, constituyen
atenuantes para determinar la imposición de una sanción pero no para eximirla
entre otras razones -por lo siguiente, primero; no existe un sustento jurídico
para que con dinero público se subsane una infracción de dinero privado
perdón se subsane una infracción con dinero público, me parece que la norma
es muy clara, la segunda; el principio de anualidad no lo permite, o sea,
refrendar o tratar de enderezar una omisión en dos mil diecinueve, una
infracción hecha en dos mil dieciocho, me parece que -tampoco tiene sustento.
Por otra parte, ese dinero privado con el que se intenta componer una
infracción, pues en todo caso debió deberse reintegrado al erario público no a
la propia Organización, digo esos son algunas de las razones por las que yo
si me apartaría y no comparto el tema de no sancionar a esta Organización,
esta Asociación Política Estatal- insisto, las otras razones complementarias ya
las compartí en su momento en las -sesiones y seguramente en un voto
particular las desarrollaremos en congruencia con lo que ha venido
sosteniendo. Por otra parte, en el tema de la vista, igual y por un asunto de
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congruencia y de precedente yo si me apartaría de -generar una vista en este
caso concreto por una sencilla razón, en el dictamen y en la apreciación que
se hace en el tema de las vistas, nosotros no nos estamos metiendo con un
criterio de la unidad de fiscalización como se acaba de decir, la Unidad de
Fiscalización en un primer tema de legalidad con base en una atribución
expresa, dio contestación y es un derecho valido que pudiera bien generar
expectativas de derecho, pues si pero es una atribución y yo no acompaño
como se ha venido razonando, que las vistas sean o pudieran ser producto de
un criterio de la Unidad, entonces yo si me apartaría del tema de las vistas por
esa y otras tantas razones, me parece que el tratar de abordar esa parte pues
se escapa como ya también se dijo al ámbito y la atribución que tiene este
órgano de dirección, no somos autoridad competente para esos efectos y
también desarrollar como también ya se ha hecho de manera generosa en el
tema de fiscalización que tiene tres etapas, una la que desarrolla la Unidad de
Fiscalización, la segunda la Comisión de fiscalización y en un tercer nivel
ahora, lo que está haciendo este Consejo General. Es cuanto señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero. Juan
Manuel tiene el uso de la voz en segunda ronda por cinco minutos.-------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Señor
Presidente, buenas tardes a todas y a todos. En mi opinión y bajo mi única
perspectiva jurídica, estamos en presencia de una contraposición de criterios
entre la Unidad de Fiscalización y la Comisión Especial de fiscalización, y lo
que pueda determinar este Consejo General, ya que mientras que -para la
Unidad de Fiscalización basándose en la NIC/A-4 al ser un hecho que no
genera daño al proceso de fiscalización lo subsana, mientras que a criterio de
la Comisión Especial de Fiscalización eso no es subsanable. En esta lógica, a
mí me queda más que claro que en la perspectiva del procedimiento
tridimensional del procedimiento técnico de fiscalización, estamos solamente
en presencia de dos lecturas diversas ante una problemática, esto es un
criterio contable que está aplicando la Unidad de Fiscalización, el cual no es
compartido por la Comisión Especial de Fiscalización y que ello lleva a la tarea
de que en consecuencia no puede haber omisiones u/o errores del personal
de la Unidad de Fiscalización, ni en este caso ni en ninguno de los otros de los
que se dio vista, esto es, cuando se está en presencia de criterios contables o
auditoría implican acciones u omisiones que se desprenden de sí mismos,
criterios de contabilidad o de auditoria no implica bajo ninguna circunstancia
un dolo o un error por parte del personal de la Unidad de Fiscalización,
simplemente significa la aplicación de un criterio contable o de auditoria
diverso al que considera la Comisión Especial de Fiscalización. En ese sentido
en mi perspectiva la Asociación Política Estatal al subsanar la falta conforme
al criterio que nos recomienda la Unidad de Fiscalización- conforme a criterios
propios, estamos en presencia primero de una falta formal, pues ello no implica
un daño por supuesto al erario público, obstaculiza el procedimiento de
fiscalización; tercer lugar, es necesario analizar la sustentabilidad de la falta,
pues no se está generando un daño al erario público ni mucho menos al
mecanismo de fiscalización de las APES, en mi opinión la propuesta del
Consejero Presidente de este organismo implica la salvaguarda a los derechos
políticos de las integrantes de esta Asociación Política Estatal, desde mi
perspectiva la documentación comprobatoria de la APE demuestra que no
gastó más de los recursos que se les proporcionaron, por lo que la conducta
debería ser calificada a la luz de la tesis 28/2013 del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, que establece el castigo debe ser el mínimo
que corresponda y puede aumentar según las circunstancias concurrentes,
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ello emitiría que la sanción supera el tes de constitucionalidad, esto es la
propuesta que se nos hace gran medida, genera un daño económico cuando
esta Asociación -no está generando daño económico alguno, es por ello que
acompañaré la propuesta del Consejero Presidente de este organismo. En mi
tercer ronda podré seguir ampliando, gracias.------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero. Tiene el uso
de la voz la Consejera Mabel Hernández, segunda ronda cinco minutos
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias.
En primer lugar me gustaría solicitar que se agregue un antecedente donde se
dé cuenta que se va a someter en segunda vuelta la votación para el
desempate, por qué bueno es el mismo proyecto y bueno quisiera mencionar
que mantengo el criterio que sostuve en la Comisión con respecto a que
efectivamente, si se acredita una conducta que amerita sanción, sin embargo,
me aparto de la valoración de la falta que hace la Unidad, no concuerdo con
la multa en sí, sino como había mencionado en la sesión anterior, considero
que hacer una falta formal debía de corresponder a la sanción menor que sería
en este caso la amonestación pública y me gustaría reiterarlo y finalmente veo
que conviene señalar en este caso en particular tal vez otros, pero este más
me parece que es el emblemático respecto a que necesitaríamos para los
próximos procesos de fiscalización reformar el Reglamento para que sea claro
cuales conductas pueden llegar a considerar subsanables o no a través de un
oficio a la Unidad para que siga manteniendo su autonomía, pero ya no existan
estas discrepancias entre el criterio de la Comisión y la Unidad. Es cuanto.---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera. ¿En tercera
ronda quiere participar alguien? Tercera ronda Consejero Quintín hasta por
tres minutos adelante.-------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias. Creo que si va a hacer falta leer una partecita de lo que ya habíamos
dicho la ocasión anterior, la página doscientas setenta y seis del penúltimo
párrafo del dictamen consolidado, se establece lo siguiente respecto de la
propuesta dada a la asociación en el primer oficio errores y omisiones, por lo
antes expuesto esta Unidad consideró que la respuesta presentada no
solventaba esta observación derivado de que al momento de generar el
segundo oficio de errores y omisiones no se había realizado la aportación
privada que la asociación puso en su respuesta; de lo anterior al contrario
sensu, se desprende de que si antes de la emisión del segundo oficio de
errores y omisiones la asociación hubiera realizado la aportación privada
propuesta, dicho señalamiento hubiera quedado solventado para la Unidad de
Fiscalización como más tarde lo valoró mediante oficio OPLEV/UTF/720/2019,
en ese sentido del cuerpo del informe en la página ciento cuatro, es posible
establecer la duda razonable consistente en que mediante las mesas de ayuda
sugerido a la asociación que mediante de una aportación particular solventara
en el rebase el porcentaje solventado en el oficio de errores y omisiones como
más tarde lo llevó a cabo la asociación, y como más tarde lo consideró
subsanado la Unidad, derivado de eso es que ante la duda de que si existió o
no existió un tema de orientación, en ese sentido una sugerencia que después
se convirtiera en un oficio de sub sanamiento 720/2019, es que así como en
otros casos anteriores en materia de fiscalización, en los dictámenes
aprobados en la sesión pasada ante una potencial vulneración al principio de
certeza, es que se pone en consideración o se sugiere poner a consideración
a vista del Órgano Interno de Control y de la Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos consistentemente con las demás vistas -votadas en el caso de un
servidor en la sesión anterior. Es cuanto muchas gracias.---------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero. Consejero
Juan Manuel, en tercera ronda tiene el uso de la voz.--------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Reitero que votaré en contra de la propuesta que se ha dicho, de dar vista a la
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y al Órgano Interno de Control
sustantivamente, porque solo estamos en un contraste de criterios entre la
Unidad de Fiscalización y la Comisión Especial de Fiscalización, y en su caso
el criterio que asumiera este Consejo General, esta contraposición no
presupone la existencia de error o dolo por parte del personal de la Unidad de
Fiscalización, pues la Unidad actuó con base en su autonomía técnica y de
gestión, y en concordancia con las normas de contabilidad vigentes, desde mi
perspectiva la propuesta de dar vista al Órgano Interno de Control y a la
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos en contra del personal de la Unidad
de Fiscalización pudiese convertirse en una medida excesiva, e ir en contra
de la política laboral, de libre acoso y de violencia al interior del propio Órgano
Publico Local Electoral del Estado de Veracruz, no comparto la propuesta de
dar vista, en consecuencia pues bajo mi perspectiva se podrían generar actos
de molestia en exceso a las trabajadoras y trabajadores de la Unidad de
Fiscalización, considero importante que en lo subsecuente podamos generar
condiciones idóneas para permitir un entorno de respeto o de mayor respeto a
la autonomía técnica y de gestión a las áreas operativas y en particular a esta
área a la cual el Código Electoral del Estado de Veracruz, le reconoce su
autonomía técnica, esto es, las y los Consejeros Electorales solo podemos
determinar hasta el pleno de este Consejo o en Comisión criterios propios. Es
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero.
Consejero Roberto López en tercera ronda tres minutos.---------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Presidente,
muy, muy rápido este. Comentar en el caso concreto, -Alianza Generacional
en ningún momento se está hablando de la NIF/A-4, no hay ninguna
señalización en términos de dolo o de mala de la existencia, ni mucho menos
quisiera, más bien aproximarse al tema que comenta la Consejera Mabel bajo
lo que hay en autos y una opinión técnica jurídica, permite arribar a un
conclusión muy sólida, una conclusión sancionatoria es viable, y una sanción
tiene que existir así sea mínima, porque la omisión está, ¿Cuál es el contexto
del caso? Esta APE para ponernos todos en el escenario rebasó el treinta y
tres por ciento de los recursos de apoyos materiales que se dieron, o sea, más
de $90,000.00 (Noventa mil pesos 00/100 M.N) y evidentemente implica un
beneficio para la APE al utilizarse en otro rubro, y hay una laceración al tema
de los recursos públicos. Entonces me parece que el tema de intentar eximirla
de una sanción, porque hay elementos que se pueden calificar como
atenuantes, pues no nos ayuda al tema de implementar una fiscalización en
los términos en los que está previsto y me parece también que debe leerse
esta tesis la 27/2013 bajo una perspectiva que comentó el Consejero Juan
Manuel, es una sanción mínima y entonces existen precedentes y autos que
nos dan una ruta que debemos seguir. Entonces en términos generales, sí
mantener la postura que se trae desde la Comisión. Es cuanto gracias.--------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero. Consejera
Mabel Hernández tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias.
Solamente para decir la respuesta al Consejero Roberto y mencionar que la
Comisión no estaba establecida, la sanción solamente llegamos a que era una
conclusión sancionatoria y bueno vale la pena recalcar que es aquí en el
Consejo General cuando ya cada Consejero está mostrando la postura que

8

CONSEJO GENERAL
ACTA: 37/EXT./05-12-2019
tiene respecto a la sanción que se establece por parte de la Unidad. Por otra
parte, me gustaría ahondar en lo que había mencionado respecto a que sería
necesario una reforma al Reglamento y deberíamos de establecer aquellas
faltas poder diferenciarlas las conductas y relacionarlas con las faltas formales
y las sustantivas, y es por esto que también me gustaría mencionar que a
diferencia de los demás casos de las otras asociaciones. En este caso lo que
se discute ese criterio que, si la Unidad para a emitir el oficio de valoración
entonces realmente creo que no hay punto de comparación con los demás
casos, entonces yo no acompañaría la vista para este caso en particular por
que como mencionaba el Consejero Juan Manuel, es una diferencia de
criterios, y creo que precisamente esta laguna que tenemos actualmente en el
Reglamento con respecto al oficio de valoración, es lo que me permite decir
que no la acompaño. Es cuanto.-----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Si me permiten
cerraré la tercera ronda antes de las votaciones con dos comentarios muy
claros que tienen que ver directamente con las dos votaciones que vamos a
realizar, la primera y coincido con el Consejero Juan Manuel, estamos ante un
criterio distinto que tomó la Unidad Técnica, nuestra Unidad Técnica del OPLE
no otra del OPLE y del criterio que tomo la Comisión respecto de esos temas
no nada más este de los que hemos estado analizando. Entonces yo
generalmente en estos cuatro años que llevamos aquí en esta integración del
Consejo, normalmente yo apoyo el trabajo de las -Comisiones normalmente el
noventa y nueve por ciento yo creo, porque creo ahí llevan el análisis a
profundidad de los temas y como presidente yo no participo en comisiones,
normalmente me sumo a las resoluciones de las comisiones normalmente,
pero este no es el caso es un caso en el que yo para nada estoy de acuerdo
con los criterios que tomó la Comisión y por eso mi voto es discordante
respecto de las resoluciones que tomo la Comisión y por qué no me parecen
desde mi punto de vista adecuadas técnica y jurídicamente aun con todo lo
que se ha expresado aquí, a mí no me parecen que justifique legalmente lo
que hemos estado resolviendo. Entonces por eso es que yo voté en contra en
algunas resoluciones lo que la Comisión estableció y así lo seguiré haciendo
en esta votación. Y por otra parte el otro tema que vamos a votar es el que
tiene que ver con las vistas igualmente votaré en contra de la vista como lo
hice en todos los demás casos, porque ya lo expliqué la vez pasada pero me
queda un minuto, es en principio a mí me gusta apoyar a las áreas que trabajan
en este OPLE, creo que hacen su mejor esfuerzo, su mejor trabajo tanto los
titulares como las personas que trabajan en cada área y no creo que nosotros
los saltemos de esta forma salvo cuando hay cuestiones que claramente se ve
dolo o mala fe, cuestiones de gravedad, ahí sí yo acompañaría, sería el
primero en darle vista a las autoridades correspondientes pero salvo en estos
casos y aquí no se dan esos casos desde mi punto de vista como para dar
vistas tanto a la Contraloría como la Dirección Jurídica, desde mi punto de
vista no hay dolo, no hay mala fe, ¿Qué ha habido? Ha habido mucho trabajo
de parte de las áreas concretamente del área de fiscalización y bueno, de que
hubo errores si los hubo, no estoy diciendo que no hubo errores, sí los hubo,
no estoy diciendo que no los hubo, sí los hubo, pero no creo que sean de la
gravedad como para dar las vistas, por lo tanto votaré también en contra del
tema de las vistas señor Secretario, consulte si se aprueban en lo particular
las propuestas realizadas en el pleno del Consejo General respecto del punto
de resolución que nos ocupa ---------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente.
Respecto de los puntos resolutivos primero y segundo y los considerandos
catorce y quince, consulto a las y los Consejeros Electorales si se aprueba la
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propuesta del Consejero Presidente en el sentido de determinar que la
asociación no es objeto de conclusiones sancionatorias, realizándose el
engrose correspondiente por el área ejecutiva de fiscalización, las y los que
estén por la afirmativa de esa propuesta sírvanse a levantar la mano. Tres
votos las y los que estén en contra, tres votos. Informo a usted señor
Presidente que hay tres votos a favor y tres en contra por lo que persiste el
empate, señor presidente en términos de lo dispone el numeral 8 del artículo
40 del Reglamento de Sesiones de este Consejo General, toda vez que
persiste el empate en la segunda sesión, hago de su conocimiento que la
presidencia tiene voto de calidad por lo que consulto a usted señor Presidente
si se aprueba que la asociación no es objeto de conclusiones sancionatorias,
si está por la afirmativa sírvase a levantar la mano. Gracias, con el voto de
calidad de la presidencia de este Consejo se aprueba que la asociación no es
objeto de conclusiones sancionatorias y se ordena realizar el engrose
correspondiente por conducto de la Unidad de Fiscalización en los términos
que han sido propuestos por la presidencia. Señor Presidente, si me lo permite
ahora procederé a hacer la votación en lo particular de la propuesta realizada
por el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, relativa a que se
incorpore un punto para que se ordene a dar vista al Órgano Interno de Control,
así como a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos sobre el actuar del área
encargada del procedimiento de fiscalización, consulto a las y los Consejeros
Electorales si se aprueba la propuesta presentada por el citado Consejero, las
y los que estén por la afirmativa de la vista sírvanse a levantar la mano. Un
voto a favor, las y los que estén en contra cinco votos. Señor Presidente le
informo que con cinco votos en contra y un voto a favor no es aprobada la
solicitud presentada por el Consejero Quintín Antar Dovarganes, doy cuenta
que en votación.--------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí Consejero Juan Manuel.----Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Para anunciar que
presentaré voto concurrente al proyecto de Acuerdo.--------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Señor Consejero.
Consejero Roberto.----------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En el mismo sentido pero sería
voto particular.----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Se toma nota de los dos. A ver
Consejera.---------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Voto Particular.--Quintín Antar Dovarganes Escandón Consejero Electoral: Yo ya lo había
anunciado, ratifico voto concurrente.-----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con los votos anunciados señor
Presidente, doy cuenta que en lo particular que el proyecto de Resolución ha
sido aprobado en los términos siguientes, se determina que la Asociación
Política Alianza Generacional no es objeto de conclusiones sancionatorias
realizándose el engrose correspondiente, se ordena su publicación en la
Gaceta del Estado, así como en los estrados y en el portal de internet de este
organismo y se ordena notificar a la Asociación Política Estatal Alianza
Generacional y al Instituto Nacional Electoral. Es la cuenta señor Presidente.José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con
el siguiente punto por favor.-----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el siguiente
punto se refiere al Proyecto de Resolución del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se
resuelve sobre la solicitud de registro como Asociación Política Estatal
presentada por la Organización denominada Expresión Ciudadana de
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Veracruz, esto a propuesta de la Comisión Permanente de Prerrogativas y
Partidos Políticos .------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, 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
en lo anterior y con fundamento en el artículo 34 numeral 2 del Reglamento de
Sesiones del Consejo General se abre lista de oradores para quien desee ser
uso de la palabra de este segundo y último punto del orden del día señor
secretario le pido inscribir a los que deseen hacer uso de la voz, la Consejera
Tania, ¿Alguien más? El Consejero Roberto, representante del Partido
Morena. En primera ronda Consejera Tania Vásquez tiene el uso de la voz en
primera ronda.----------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente
buenas tardes a todas y a todos. En aras de abundar en la motivación al
documento, estimo oportuno incluir un apartado en el que se analice
detalladamente el cumplimiento del requisito que establece el artículo 25
referente del Código Electoral, referente a la integración del órgano directivo
estatal y los órganos delegacionales municipales, al igual que como se hace
en el resto de los requisitos. Respecto al apartado c), considerando 20, estimo
que para dotar de mayor certeza al proyecto que ahora se analiza, se incluya
la fecha y número de acta en la que se hizo constar la realización de las
asambleas municipales; con relación a la tabla inserta 68 y 73 –en donde se
analiza cumplimiento de los requisitos que debe contener el programa de
acción y los estatutos de organización, si bien es cierto se realiza dicho
estudio, con base en el artículo 2 incisos b) y c) de los Lineamientos para el
Registro y Permanencia de la APES, no menos cierto lo es que también toman
en consideración los Lineamientos previstos en el artículo 39 de la Ley General
de Partido Políticos, en razón de lo anterior, solicito incluir dicho artículo como
fundamento para robustecer esta parte del documento. Por otra parte, y
específicamente relativo a la justificación de la conclusión de los
cumplimientos de los numerales 5 y 6 tengamos esa referencia a que se tiene
por cumplir el requisito de prever en los estatutos la forma de organización
interna de la organización, sin embargo, dichos numerales -versan sobre la
estructura orgánica y la organización interna de la misma, solicito que se
adecúe al documento. En otro aspecto, a fin de robustecer el Proyecto de
Acuerdo, también el numeral seis de la tabla que aparece en la foja ochenta y
dos relativo al cumplimiento de los elementos que deben contener los
estatutos de la organización, falta incluir las atribuciones de las secretarías de
asuntos jurídicos, de divulgación ideológica y de asuntos de la mujer, también
se omite hacer el análisis respectivo de los requisitos que establece el artículo
12, inciso c); numerales 6 y 7 de los Lineamientos relativos a la emisión de la
convocatoria de las sesiones de sus órganos directivos y quórum necesario
para su celebración, pues desde mi perspectiva son aspectos fundamentales
que deben observarse para la organización del estudio. Por último, deseo
hacer mención que los estatutos de la organización que nos ocupa incumplen,
desde mi perspectiva con lo previsto en el artículo 39 de la Ley General de
Partidos Políticos referente a señalar en los mismos las normas plazos y
procedimientos de justicia interpartidista y los mecanismos alternativos de
solución de controversias internas con los cuales se garanticen los derechos
de las y los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones,
así como lo establecieron los artículo 12, inciso c), numeral 5 de los
Lineamientos citados referente a los procedimientos para designación elección
o renovación de las secretarias de dicha organización y los periodos que
durarán en su encargo y si bien, a mi juicio todo esto no es motivo determinante
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para que este Consejo General niegue el registro como Asociación Política
Estatal, lo cierto es que en observancia al principio pro persona que impone la
obligación de todas las autoridades del país que procurar a las personas en el
ejercicio de sus derechos humanos, la protección más amplia, en ese caso el
derecho de asociación consagrado en el artículo 35, fracción III de la
Constitución Política, propongo a este órgano, que con fundamento en el
artículo 6 transitorio de los Lineamientos citados, se le otorgue en este caso
un registro condicionado a fin de que, en los términos que establezca la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos o bien, en los términos que este
propio Consejo General así lo estime conveniente, estas omisiones, es decir,
desde mi óptica han quedado algunos aspectos que no han sido satisfechos
entonces valdría la pena, en efecto, en todo caso, de que no desearan regresar
el documento a la Comisión pues que pusiéramos un plazo para efecto de que
pudieran cumplir y subsanar desde mi perspectiva todo lo que desde mi óptica
y ya lo he dejado aclarado, es menester para poder otorgarle el registro. Es
cuanto señor Presidente .--------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera. Consejero
Roberto tiene el uso de la voz en primera ronda.--------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente.
En este punto en concreto quiero iniciar mi intervención externando una
felicitación a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos que encabeza
el Consejero Quintín como Presidente, los consejeros Juan Manuel y Mabel
Aseret, también hacer extensivo este reconocimiento a la Licenciada Claudia
Meza Ripoll, me parece que el equipo de trabajo de la Dirección y la Comisión
están atendiendo un plazo improrrogable que tenemos y por eso el ánimo de
sacar este proyecto en términos del principio pro persona bajo el cual deben
interpretarse los derechos político-electorales. En el caso concreto, el derecho
de asociación, igual en ánimo de fortalecer este proyecto de acuerdo el de la
voz, se permitiría hacer sobre la mesa unos planteamientos por si se tienen a
bien considerar, partiendo de una premisa básica que se refleja en el proyecto,
y que me parece se dice con razón efectivamente los requisitos de naturaleza
formal no debieran constreñir en el momento determinado un derecho
fundamental como es el derecho de asociación y particularmente,
considerando la importancia que tienen las Asociaciones Políticas Estatales
para la vida política democrática del Estado de Veracruz, sin embargo, en ese
contexto también a mí me parece importante decir y dejar que conste en autos
que esa situación tampoco nos exime a nosotros como autoridad responsable
de exigir el cumplimiento de los mismos, nosotros nos dimos los propios
Lineamientos y me parece que nuestra primera obligación es revisar que se
cumplan en sus términos, dicho eso me permitiría reitero si la mesa me lo
permite, hacer tres sugerencias me parece que ayudarían también a fortalecer
el documento, la primera en el considerando veintinueve, se hace alusión a la
previsión que debe de haber en términos del recurso público para esta APE,
que en el proyecto se propone darle su registro, entonces sería conveniente
que lo impactáramos en un punto resolutivo para efectos de atender esta
previsión que hacemos en el considerando de referencia. También de manera
puntual para no extenderme en el tema, no se advierten en los estatutos
acciones en favor de grupos vulnerables, ni tampoco se refleja la integración
de sus órganos directivos en este sentido se propondría adicionar un punto
de acuerdo séptimo en el que también se culmine a la asociación a
implementar acciones a favor de estos grupos con la finalidad de lograr una
democracia incluyente en todos los sectores y desde luego, adecuarse a las
consideraciones correspondientes, esa es la lógica que tenemos y así lo
estamos razonando en el Proyecto de Acuerdo tratándose del principio de
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paridad. Entonces me parece que deberíamos de seguir esa línea para efectos
de armonización, y un tercer punto que me parece ya fue tocado sobre la mesa
por la Consejera Tania Celina. Me permito también poner sobre la mesa la
necesidad de que en plazo razonable también se culmine a esta APE para que
adecúe sus estatutos conforme a lo previsto por el artículo 12, inciso c,
numerales 6 y 7 de los Lineamientos para el registro de las APES, que
básicamente tiene que ver con garantizar el quórum que se exige para el
comité y para la asistencia de las sesiones. Entonces bajo estos tres
argumentos, me parece que podríamos reforzar el documento si así se
considera Consejero Presidente. Gracias.-----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene
el uso de la voz el representante del partido Morena, primera ronda adelante.Constantino Díaz Rivera, Representante por única ocasión del Partido
Morena: Gracias Consejero, buenas tardes a todos y a todas. Antes que todo
quiero destacar la importancia que tiene un acuerdo como el que se somete a
consideración de este Consejo, pues es motivo de celebración el surgimiento
de nueva organización política, que aglutine y encause las aspiraciones del
pueblo es motivo de reconocimiento cuando la sociedad civil se organiza y lo
hace dentro del marco de la ley con la finalidad de incidir en la vida pública,
bienvenido a la participación política de las y los veracruzanos, a través de
acciones como la que hoy se sanciona por este Consejo General, dicho lo
anterior quiero hacer la siguiente reflexión, en el dos mil dieciséis, este
Consejo General de manera valiente y proactiva, maximizó lo derechos de una
persona que en el ejercicio de su derecho humano a la participación política
de la vida independiente manifestó su intención de ser candidato a la
gubernatura, en esa ocasión el Consejo decidió maximizar los derechos
humanos de toda persona a pesar de no cumplir con un requisito legal para
ser registrado como candidato independiente la polémica edición fue objeto de
un amplio debate en el espacio público, sin embargo, el tiempo dio la razón de
esa determinación, congruente con este talante de maximizado de los
derechos humanos, este Consejo General fue pionero en aplicar las reglas de
paridad de género en todas sus menciones, vertical, horizontal, alternancia, y
homogeneidad en fórmulas para la elección de ediles de los ayuntamientos,
también aplicó límites a la sobre y sub representación de los cuerpos edilicios
para asegurar una mayor claridad en la integración de los ayuntamientos que
resultara congruente con los resultados obtenidos por los partidos políticos,
así este Consejo se ha distinguido por su talante progresista y tutelador de los
humanos, hasta hoy ¿Por qué digo esto? Pues bien llama la atención a esta
representación que en el Proyecto de Acuerdo que se somete a consideración
del Consejo General, se decida en el fondo conceder registro a una nueva
Asociación Política, no obstante se le condiciona a la exhibición de ciertas
documentales a efecto de subsanar lo que podía considerarse errores de
forma que no transiten en el fondo del asunto, las supuestas omisiones
advertidas en el proyecto se refieren a cuestiones secundarias como son, el
no haber señalado domicilio en el escrito de solicitud de registro por ejemplo,
y para observarlo se basan en la prohibición de unos Lineamientos que ojo-,
son una norma operativa de cuarto nivel, es por ello que esta representación
considera que la calificación de requisitos para determinar la procedencia o no
del registro debe ser limitada en lo exclusivamente en lo proyecto por el artículo
25 y 26 de Código Electoral, esto es, ni más ni menos considerar que la
inobservancia de presentar la información en formatos diferentes a los
expresados en los lineamientos para el registro de las agrupaciones políticas
constituye una infracción sustancial a la norma electoral y en la postre un
despropósito por decirlo menos, creo que este Consejo olvido muy rápido que
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el Tribunal Electoral calificó esos Lineamientos de ser excesivamente
reguladores del derecho de acción política y por ende resulta restrictivos, así
pues sostener el criterio de una observación estricta -de una norma operativa
de cuarto nivel impone mayores condiciones a las previstas en la ley para
ejercitar el derecho de asociación política constituye una restricción
injustificada de los derechos humanos de las personas. Para asociarse
finalmente sobra decir que el condicionamiento contenido en el Proyecto de
Acuerdo que nos ocupa, el día de hoy resulta contrario a lo mandatado en el
artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que impone a las autoridades de todo el país que procuren a favor las personas
la protección más amplia de sus derechos humanos, así también lo establecido
en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos pacto de San
José y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el cual es parte
del estado mexicano. Es cuanto.-----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. En segunda ronda ¿Alguna participación Consejero Quintín?
Representante del partido Acción Nacional en segunda, adelante Consejero
Quintín en segunda ronda, cinco minutos------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Presidente para referir algunas reflexiones del Proyecto de
Acuerdo que se nos da, el Proyecto tal y como salió de la Comisión no venía
por el lado de condicionar un registro, acuerdo del punto de acuerdo primero
del Proyecto que se nos circuló, se dice, “se aprueba la solicitud de la
organización por lo que es procedente otorgarle el registro como”, el registro
ahí habría que cambiar el registro como Asociación Política Estatal, sería la
primera petición, que se modifique el punto de acuerdo primero, porque ahí
dice el registro como registro, tendría que decir nada más el registro como
Asociación Política Estatal, según instrúyase a la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos, para que realice el registro en el libro
respectivo asentando el numero progresivo que le corresponda a la fecha del
otorgamiento del registro y denominación de la Asociación Política Estatal,
Expresión Ciudadana de Veracruz; tercero, se declara la procedencia de los
documentos básicos que norman la vida interna de la Asociación Política
Estatal Expresión Ciudadana de Veracruz, en los términos precisados en el
apartado del considerando veinticinco del presente Acuerdo; cuarto,
notifíquese a la Asociación Política en el domicilio; quinto, notifíquese a la
Asociación Política que cuenta con un plazo de treinta días hábiles para
efectos de que dé cumplimiento a los requisitos formales establecidos como el
contenido de los informes previstos en el artículo 16 de los Lineamientos, en
los términos precisados en el considerando veinticinco, sexto, esto digamos
este considerando quinto lo que hace es buscar la vigilancia, observancia de
los Lineamientos sin el mérito que no se restrinja o se dé motivo para restringir
el derecho humano a la asociación política, también atentos de la sentencia y
de las sentencias de las que hablaba el representante de Morena y distintas
consejeras y consejeros, aquí en la mesa tenemos efectivamente una
sentencia que bien puede considerarse un criterio jurisprudencial orientador
que no una jurisprudencia todavía de parte de la Sala Regional en donde a mí
lo que me quedó muy claro de las dos Asociaciones Políticas Estatales que
impugnaron el tema del procedimiento de permanencia es que el Tribunal lo
que nos dijo fue con lo que tengas trabaja, si tienes obras en tus archivos x, y
z, aunque se los hayas pedido o se los hayas dado, pero los tenías enviados,
el caso fue a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, uno,
dos, tus Lineamientos, tu capacidad reglamentaria no puede estar por encima
de los derechos humanos justiciables de las justiciables, por lo tanto tus
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Lineamientos están muy bien, puedes hacer Lineamientos, sin embargo, no
puedes cuartar el derecho de toda Asociación Política en observancia con
alguno de los puntos formales de tu Lineamiento, por lo tanto yo considero que
podemos estar, podemos ser el puente que no existe- entre los contendientes
americano y africano, uniendo las dos visiones uno, no te restrinjo el tema de
tu registro por requisitos o por ausencia de requisitos formales, porque
cumples con los artículos 25 y 26, pero cúmplelos de todos modos y estoy
atento a que efectivamente los cumplas, eso es una cosa aparte, amén de lo
mismo, a mi si me encantaría que todas las organizaciones políticas no nada
más las Asociaciones políticas de los Partidos Políticos cumplieran con el tema
de paridad en sus órganos políticos paritaria de todo, atentos a la reforma
electoral constitucional en tema de paridad de género, sin embrago, eso
tendría que hacer este Organismo Público Local Electoral al mismo tiempo
para todas las Organizaciones Políticas, tanto para Asociaciones Políticas
como para Partidos Políticos, porque me parecería que ser más incisivos, o
ser más cerrados para ver que efectivamente se esté dando cumplimiento con
este principio con esta organización cuando no se ha tenido esta, ese sentido
estricto para las demás organizaciones políticas me parecería un exceso que
sin duda podría ser calificado como una falta al principio de imparcialidad, por
último, en el considerando siete donde dice: “notifíquese a la Asociación
Política Estatal Expresión Ciudadana de Veracruz, para efectos de que
implemente para dar cumplimiento a la partida de género, aquí se había
utilizado en el tema de la Comisión en conjunción, considerando veinticinco,
apartados c) del Acuerdo la expresión de manera escalonada, esto no como
una trasgresión a la vida política, y a la vida interna de la organización, sino
entendiendo que el nombramiento de delegadas y delegados anterior ahora
que los comience a nombrar, han sido en varios momentos y que no pueda
atender al tema de paridad de golpe y decir “mañana quitamos cuantos
tenemos”, es un ejemplo totalmente, tenemos quince y veinte bueno, quitamos
cinco y elegimos a personas del género femenino. Se me acabó el tiempo, me
guardo para la tercera ronda.---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas Gracias señor
Consejero. Representante del Partido Acción Nacional en segunda ronda,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Muchas gracias señor Presidente. Solo en términos del
interés de fortalecer de alguna manera lo que está ahorita en el punto de
acuerdo, con su autorización señor Presidente, saludo a mis compañeros a los
consejeros. En primer lugar quiero felicitar tanto a los miembros de la Comisión
como a los integrantes de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos, y en general a todo el personal del Organismo Público Electoral de
Veracruz, que hicieron posible la conclusión, y el Acuerdo que está por
tomarse, que se somete aprobación relativo al cumplimiento de la Constitución
de la Asociación Política Estatal, Expresión Política de Veracruz, a que se
refieren los artículos 26 y 27 del Código Electoral para el Estado, por lo cual
demuestran el cumplimiento de su profesionalismo como uno de los principios
que rigen los actos de soluciones que rigen en materia electoral a que debe
ceñirse el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, las Asociaciones
Políticas Estatales con forma de organización Política, constituyen el cimiento
para la construcción de un partido político conforme a la legislación electoral
vigente de la entidad, ya que a partir de su conformación, se encuentran en
condiciones de participar, en los procesos electorales mediante coalición o
fusión, a medida de que se constituyen las Asociaciones Políticas Estatal, se
maximiza el acceso de la participación política de la ciudadanía, y se cumple
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por lo dispuesto en el artículo 3 del Código Electoral del Estado y de la libertad
de constituir organizaciones políticas, y de afiliación toda vez que al final del
día puede reflejarse de la mayor de la participación ciudadana, en las próximas
elecciones locales en esa medida coadyuvan al desarrollo, a la vida
democrática, y de la cultura política, así como a la creación de la opinión
publica mejor informada por la representación que aun servidor le corresponde
celebramos el interés de la ciudadanía en organizarse en una de las formas
que permite su participación política porque implícitamente compromete a
quienes integramos los institutos políticos, hacer responsables con la
militancia con los compromisos adquiridos y oportunidades para acceder y
contender a candidaturas para cargos de elección popular y los que propicia
una sana competencia entre los actuales políticos en la integración de los
órganos de representación política, por esa razón debe privilegiarse esta forma
de organización política, una forma de inclusión accesible en la ciudad de
México conforme a lo anterior en consideración a las personas a las que va
dirigida el contenido de los estatutos, de la Asociación Política que nos atiende
en este momento y- sin el ánimo de invadir la vida interna de la misma y creo
que como parte algo que también los demás partidos debemos de considerar
está la inclusión de la expresión ciudadana se materialice en los estatutos de
lenguaje incluyente del género femenino toda vez que, impuesto desde su
contenido en forma reiterada podemos apreciar descarta la existencia de una
presidenta o en su caso secretaria de su Comité Directivo Estatal para evitar
considero un lenguaje discriminatorio, que utiliza solamente el masculino como
único referente que conlleve un mensaje raudo a la ciudadanía de que los
cargos solo serán reservados para el género masculino, lo que de cierta
manera puede inhibir la participación de las mujeres sabemos que dentro de
los requisitos que deben contener los estatutos, no se prevé el lenguaje
incluyente, sin embargo, tomando como referencia los Lineamientos del
lenguaje incluyente no sexista y no discriminado que este organismo tiene,
debe de existir, debe de estar incluido dentro de los estatutos, de las
Asociaciones y de los Partidos lo que ubicaría en lo sucesivo que los estatutos
de las Organizaciones Políticas de acuerdo a las exigencias, la participación
de la mujer que demanda más espacios, y consideración en la vida política por
esas razones es mi comentario proponer que en su caso en lo subsecuente se
adecuen en los estatutos y en los Lineamientos el lenguaje incluyente y no
sexista. Es cuanto muchas gracias.-------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En segunda
ronda haré el uso de la voz en lo que aquí se ha expresado, creo que todas
las sugerencias, las conclusiones que se han vertido en la mesa, son
importantes tomarlas en cuenta para mejorar este Acuerdo, tanto como lo
expresó la Consejera Tania, lo que acaba expresar el representante del
Partido Acción Nacional del lenguaje incluyente y otras cuestiones que
manifestó y lo que se ha manifestado en la mesa, creo que todo abonaría a
sacar un mejor Acuerdo, más robustecido, yo la propuesta que haría es
tomando un poco la propuesta de la Consejera Tania, ella hablaba de un
registro condicionado o darle un plazo, o sea, darle el registro y darle un plazo,
o sea para solventar esto que hemos puesto en la mesa para que quede mejor
establecido y yo me iría por ese lado, esa sería mi sugerencia que
aprobáramos el Acuerdo y le diéramos un plazo de treinta días como se
establece en uno de los resolutivos para que pudiera subsanar lo que aquí en
la mesa se ha puesto que contribuiría al Acuerdo, o sea, no darlo condicionarlo,
sino, otorgarlo y dar un plazo de treinta días para que se subsane lo que se ha
puesto en la mesa, esa es una propuesta que yo haría para votarlo así, pero
bueno, falta tercera ronda para escuchar a los demás por si quieren inscribirse
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en tercera ronda con todo gusto. Tercera ronda el Consejero Quintín, ¿Alguien
más en tercera ronda? Consejera Tania, Consejero Roberto, Consejero
Quintín en tercera ronda, hasta tres minutos tiene el uso de la voz.-------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias. Prosiguiendo con el tema del considerando ¡Perdón! del resolutivo
séptimo, nada más para solicitar que se considere eliminar las tres palabras
en forma escalonada para efecto de que no se considere como una
transgresión a la vida interna del partido, ¡Perdón! De la Asociación o bueno,
de organización todavía, toda vez que no es por eso que se puso, se hablaba
de un cambio escalonado entendiendo y respetando los periodos de
designación de cada uno de los cambios de los delegados y delegadas, comentar que estoy de acuerdo con el tema que pone en la mesa el
representante de Acción Nacional respecto de recomendarle, eso sí tendría
que ser recomendación desde mi punto de vista, para el tema de lenguaje
incluyente toda vez que no podemos forzarle a que tenga ese lenguaje
incluyente dentro de los estatutos para efecto de la demás consideraciones
que se estimen necesarias, pedirle o requerirle a la organización yo sugeriría
que se quedara de todos modos el plazo de tres días hábiles para efecto de
domicilio para tener mayor certeza respecto de su domicilio, se está tomando
un domicilio contenido en autos y algo que hay que decir adentro de la sesión
es que los tiempos no nos favorecieron con todo lo que le agradecemos al
Registro Federal de Electores cada vez que tienen a bien contestarnos la
verificación, etcétera, la realidad es que si se pasaron por que nos dejaron muy
poquito tiempo para analizarlo, para poder circularlo, para poder ser todo lo
exhaustivos que nos gusta ser y que fuimos con la revisión, pues desde aquí
sirva la sesión también para agradecer la extraordinaria colaboración de dicha
Dirección del Instituto Nacional Electoral, suplicarle que si nos pueden dar un
poco más de margen cuando tengamos plazos legales que inclusive que en la
comunicación se le refiere el plazo legal que tenemos en Consejo General para
que sea consciente, tal vez del registro mismo puede no estar enterado o pudo
no estar enterado del teníamos nosotros un plazo de cuarenta y cinco días
para dictaminar esto, creo que si lo pusiéramos en los plazos de atención e
hiciéramos consciente al propio registro de los plazos que tenemos, podríamos
tener respuestas un poco más anticipadas por cuanto hace a lo demás, yo
insisto que todo lo que no incida o restrinja, decisión política y que abone por
supuesto a la construcción de un organismo más robusto y de una
participación política de las y los ciudadanos más garantista más respetuosa
de los derechos de todas y todos, yo sería a favor de eso. Sería cuanto señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Consejero.
Consejera Tania Vásquez tiene el uso de la voz tres minutos en tercera ronda.Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
solamente para manifestar, usted habla de una, o sea, que se le otorgue el
registro si entendí bien que se le otorgue el registro a reserva de que de tal
término entreguen los documentos ¿Es así?.-------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es que usted así lo refirió, dio
las dos opciones o un registro condicionado, hay esta la versión o darle un
plazo para corregir dijo una u otra, entonces yo me voy por la segunda que
usted mismo dijo.-------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Ok, no porque entonces
si fuera así entonces tendría más sentido porque de otra manera otorgarles el
registro y después darles plazo para que cumplan y si no incumplen ya les
otorgamos el plazo, entonces bueno, simplemente mi participación es señalar
que si me preocupa pues simplemente la fracción quinta del artículo 26 donde
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refiere, pues que es menester necesariamente que para que se otorgue el
registro deben necesariamente entregar sus documentos básicos que, en este
caso, bueno no los contienen, entonces creo que para que exista mayor
legalidad, sobre todo certeza que debería dárseles el plazo para que una vez
que cumplan con estos los documentos con estos requisitos que les faltan, ya
se les pudiera otorgar el registro.----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Quintín le hace una
moción la consejera Tania la acepta?----------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Sí.--------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante consejero Quintín.---Quintín Antar Dovarganes Escandón Consejero Electoral: Gracias
Consejera. Lo que pasa es que si adjunta los tres documentos básicos, si
adjunta los estatutos, si adjunta la declaración de principios y el programa de
acción, si los tiene solamente entiendo que es mi pregunta que a usted le
gustaría más que estuvieran más alineados el contenido de esos documentos
básicos con nuestros lineamientos ¿Es esto así?.------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Cuando leí en mi
primera participación, referí puntualmente exactamente cuáles eran los
documentos que no acompañan al proyecto y esos son a los que me refiero
precisamente para saber exactamente cómo van a quedar, si se van a quedar
estos por complementados los que yo referí, que no solamente son
documentos, por ejemplo, sino las atribuciones de secretarías de asuntos
jurídicos, ideológicas, asuntos de la mujer; dije también que tampoco estaban
incluidos las normas, plazos, y procedimientos interpartidistas, los
mecanismos de solución de controversias internas etc. etc., para no agotar los
tres minutos simplemente aclarar.---------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: O sea, si están
esos documentos solamente ese contenido en los documentos no aparecería.Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejero Electoral: Esta información que
yo aquí- estoy señalando no están en los documentos.------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Aja.-------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver.--------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¿Me permiten
una moción? Lo que pasa es que.---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ya hizo una moción, vamos a
escuchar si me lo permite, vamos a escuchar al Consejero Roberto, en tercera
ronda para ver si con su participación y sino para las demás mociones,
consejero Roberto en tercera ronda hasta por tres minutos.-----------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, bien yo de
la lectura del proyecto lo que advierto, es que la conclusión, una de las
conclusiones que se manejan para sostenerlo, si hay un cumplimiento a los
requisitos legales a lo que establece el Código y que hay cuestiones formales
previstas en los Reglamentos que no están pero se están conminando a que
los presentes, entonces yo en ese sentido -sí quisiera pedir cual va hacer los
dos escenarios de la votación para poder tomar una decisión ¿Por qué razón?
Por el tema de la certeza, a ver, si lo condicionamos implicaría que no están
cumpliendo un requisito legal del Código, otra es como se razona en el
Acuerdo, y si se esté sosteniendo su viabilidad de forma no condicionada por
que, si se acata el Código, pero conminamos que en el Lineamiento no se
atiende, entonces, que habrá que ver ese tema de las votaciones, porque si lo
damos ¿Por qué condicionamos? ¿Cuál sería el punto? Entonces sería
aprobarlo sin condicionar, un escenario y conminar a que los requisitos en
forma los previstos se entreguen en un plazo determinado, pero me parece
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que para no caer en una eventual contradicción si sería bueno poner bien claro
los escenarios de la votación. Gracias.---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si me permiten, vamos a dar un
receso de cinco minutos, solo cinco minutos, no necesitamos más. Con
fundamento en el artículo 8, inciso d), del Reglamento de Sesiones del
Consejo General Electoral del Estado de Veracruz, se decreta un receso de
cinco minutos para poder llevar a cabo, ya se agotaron las tres rondas, solo
para llevar acabo la votación, cinco minutos para ponernos de acuerdo sobre
el tema que estamos tratando.----------------------------------------------------------------------------------------------------------RECESO---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Quince horas con cincuenta
minutos se reanuda la sesión. Señor Secretario proceda a pasar lista de
asistencia y verifique si hay quórum para retomar la sesión. ----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, procedo a constatar el quórum de la presente sesión. Hago constar
la presencia de las consejeras y los consejeros electorales.-----------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Roberto López Pérez.------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente.----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Mabel Aseret Hernández
Meneses.-----------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente.----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Quintín Antar Dovarganes
Escandón.----------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Presidente, José
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente.---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Representantes de los partidos
políticos, Acción Nacional Rubén Hernández Mendiola.-----------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Presente.----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Revolucionario
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga.--------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido de la Revolución
Democrática, Sergio Antonio Cadena Martínez.---------------------------------------Sergio Cadena Martínez, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente
Aguilar Castillo.---------------------------------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Verde Ecologista de
México, Sergio Martínez Ruíz.--------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Morena, Constantino
Díaz Rivera.--------------------------------------------------------------------------------------Constantino Díaz Rivera, Representante por única ocasión del Partido
Morena: Presente.------------------------------------------------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Su servidor Secretario Hugo
Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes los trece integrantes de este
Consejo General por lo que existe quórum para reanudar esta sesión señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario se le
da el uso de la voz al Consejero Quintín Dovarganes para que nos diga en
qué términos vamos a votar el Acuerdo.-------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Presidente. Comenzaría yo nada más por reiterar la observación
para que se vote en estos términos retirando las tres palabras de manera
escalonadas en el considerando séptimo, después en tres rubros los puntos
resolutivos, así también que se robusteza en el tema de los considerandos
correspondientes en tres términos, en primer lugar recomendar a la
organización, determinar los alcances y plazos de sus órganos internos
complementado también con otras recomendaciones necesarias derivadas de
la intervención de la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz. Incorporar
también esa recomendación la utilización de lenguaje incluyente para todos
los documentos de la organización como recomendación respetuoso
solamente y acciones afirmativas, esto lo anterior también retomando la
propuesta que hicieron representantes del partido Acción Nacional, y también
hacer la recomendación respecto de la implementación acciones afirmativas y
de representación y participación de grupos vulnerables tomando en
consideración lo que comentaba el Consejero Roberto, -eso por el lado de las
recomendaciones. Por el lado de culminar en los términos en los que ya esta
está el sentido del Acuerdo, dar un plazo para el tema de los informes de las
actividades políticas continuas de la organización en el plazo que está ya en
el proyecto de Acuerdo y el tema de la culminación para el asunto de paridad
en la integración de sus órganos delegacionales y requerir finalmente aunque
no está expresado en estos términos en el punto resolutivo como
requerimiento si se dice en el caso del sexto notifíquese a la Asociación
Política Estatal Expresión Ciudadana de Veracruz, que cuenta con un plazo
de tres días hábiles, se le está requiriendo para efectos de que dé
cumplimiento al requisito formal establecido en el artículo 7, inciso c, de los
Lineamientos, esto derivado de que el tema de domicilio ahora se notificará el
presente Acuerdo en el domicilio que obra en autos, sin embargo, para
efectos que este proceso de constitución, esta organización pueda manifestar
cual es el domicilio donde se le tendrá que hacer toda la comunicación con
ellos para oír y recibir notificaciones en esos términos, sería señor Presidente.José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor
Secretario, en términos de lo expresado por el Consejero Quintín Dovarganes,
consulte en votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, con la recopilación de las propuestas hechas en la mesa
expresadas por el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, consulto si
se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se resuelve sobre
la solicitud de registro como Asociación Política Estatal presentada por la
Organización denominada Expresión -Ciudadana de Veracruz, esto a
propuesta de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos,
los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano. Con esas
modificaciones es aprobado por unanimidad señor Presidente.------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario,
proceda con el siguiente punto.--------------------------------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ha sido agotado el orden del día
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto
que tratar; agradezco a ustedes su presencia y siendo las quince horas con
cincuenta y tres minutos del día cinco 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 30 de enero de 2020, por el Presidente
del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la misma consta
de 21 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 11 de diciembre de dos mil diecinueve, 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.---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, 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 8, numeral 1, incisos a) y b); y 12 numeral
1 inciso a) del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, damos inicio a esta Sesión, concurre a la
misma el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, en su carácter de
Secretario Ejecutivo de este organismo, fungiendo como Secretario del
Consejo General. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay
quórum para Sesionar.------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho señor Presidente,
buenas tardes a todas y todos, Sesión Ordinaria del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, once de
diciembre de dos mil diecinueve, trece horas. Hago constar la presencia de
las y los integrantes de este Consejo General, en primer término las y los
Consejeros Electorales, Tania Celina Vásquez Muñoz.------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejero Electoral: Presente.-----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Roberto López Pérez.------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente.----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Mabel Aseret Hernández
Meneses.-----------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente.----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Quintín Antar Dovarganes
Escandón.----------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Presidente, José
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente.---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Asimismo hago constar la
presencia de los representantes de los partidos políticos, Partido
Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga.------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido de la Revolución
Democrática, Guadalupe Salmones Gabriel.--------------------------------------------Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán
Ramírez Lara.-----------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando.-------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Su servidor Secretario Hugo
Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes once integrantes de este
Consejo General por lo que existe quórum para sesionar señor Presidente.-1
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Integrantes de
este Órgano Colegiado, se declara instalada esta Sesión Ordinaria convocada
para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos 17 y 27,
numeral 1 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del
Proyecto del Orden del Día el cual ha sido turnado a las y los integrantes de
este Consejo mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al
mismo, número uno.---------------------------------------------------------------------------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 13 y 27 de noviembre de 2019.---------------3.- Bloque de Informes que presenta a consideración de esta Secretaría
Ejecutiva al Consejo General correspondiente al:--------------------------------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.- Informe de actividades que rinde la Unidad de Fiscalización respecto
de las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretenden
constituirse como partido político local en el estado de Veracruz,
correspondiente al periodo del 21 de noviembre al 04 de diciembre de
2019.----------------------------------------------------------------------------------------------5.- Informe que rinde la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos respecto de las asambleas realizadas durante el procedimiento
de constitución de Partidos Políticos Locales en el estado de Veracruz,
correspondiente al periodo del 21 de noviembre al 04 de diciembre de
2019.----------------------------------------------------------------------------------------------6.- Asuntos Generales. Este es el Proyecto del Orden del Día señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, 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.--------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, pregunto a las
Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto del Orden del
Día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es
aprobado en sus términos por unanimidad señor Presidente. Si me lo permite,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, numeral 2 del Reglamento
de Sesiones del Consejo General, solicito su autorización para que se consulte
la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del Orden
del Día de la presente sesión que han sido previamente circulados.-------------José Alejandro Bonilla Bonilla, 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.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, pregunto a las
Consejeras y Consejeros Electorales sobre la dispensa solicitada por esta
secretaría, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es
aprobada la misma por unanimidad señor Presidente.-----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con
el siguiente punto por favor.-----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, el
siguiente punto es el punto número dos, es la aprobación en su caso de los
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Proyectos de Actas correspondientes a las sesiones del Consejo General
celebradas los días trece y veintisiete de noviembre del año en curso.----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, los Proyectos de Actas
correspondientes a este punto han sido circulados, con base a lo anterior y
con fundamento en el artículo 34, numeral 2 del Reglamento de Sesiones del
Consejo General, se abre lista de oradores para quien en su caso desee hacer
uso de la palabra. Señor Secretario puede inscribir a los miembros del Consejo
General que soliciten el uso de la voz en relación con estas actas.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, consulto a los
integrantes de Consejo. No hay solicitudes señor Presidente y si también me
lo permite, quiero hacer constar la presencia en la mesa de sesiones del
Consejo General del representante del Partido Verde Ecologista de México,
Carlos Daniel Bueno Montaño.-------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario consulte en
votación si se aprueban los Proyectos de Actas de las Sesiones del
Consejo General de fechas trece y veintisiete de noviembre.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, consulto a las
Consejeras y Consejeros Electorales sobre la aprobación de las actas de las
sesiones a que ha hecho referencia el Consejero Presidente, las y los que
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Son aprobadas las mismas
en sus términos por unanimidad señor Presidente.----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con
el siguiente punto por favor.-----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto es el punto número
tres, es el bloque de Informes que presenta a consideración de este
Consejo General la Secretaría Ejecutiva que comprende los puntos tres
punto uno al tres punto tres.-------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, los informes
correspondientes a este punto han sido circulados, con base a lo anterior se
consulta si desean reservar para su discusión en lo particular algún informe
del bloque correspondiente al punto número tres, esto es del tres punto uno al
tres punto tres de la Secretaría Ejecutiva.-----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consulto a los integrantes del
Consejo. No hay solicitudes señor Presidente.-----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con
el siguiente punto por favor.-----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, es el punto número
cuatro, es el informe de actividades que rinde la Unidad de Fiscalización
respecto de las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que
pretenden constituirse como partido político local en el estado de
Veracruz, correspondiente al periodo del veintiuno de noviembre al
cuatro de diciembre de dos mil diecinueve.-----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, el informe
correspondiente a este punto ha sido circulado, con fundamento en nuestro
Reglamento de Sesiones se abre lista de oradores para quien desee hacer
uso de la voz en su caso sobre este informe. Señor Secretario consulte si hay
alguna participación.---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consulto a los integrantes del
Consejo. No hay solicitudes señor.--------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Toda vez que solo son informes
señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.-------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, es el punto número
cinco, es el Informe que rinde la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos respecto de las asambleas realizadas durante el
procedimiento de constitución de partidos políticos locales en el Estado
de Veracruz correspondiente al periodo del veintiuno de noviembre al
cuatro de diciembre de dos mil diecinueve.-----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejeros y Consejeras
Electorales, representantes de los partidos políticos, este informe también ha
sido circulado, con base en el artículo 34 del Reglamento de Sesiones se abre
lista de oradores por si hubiera alguna participación con este quinto punto del
Orden del Día de este informe, consulte si hay alguna participación señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consulto a los integrantes del
Consejo. No hay solicitudes señor.--------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con
el siguiente punto por favor.-----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, es el punto número
seis, es Asuntos Generales señor.--------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 24 del Reglamento de Sesiones del Consejo General,
solicito expresen cuáles serían los puntos que deseen incluir en Asuntos
Generales con el propósito de que el Secretario tome nota e informe de ello,
Asuntos Generales, ¿Trae alguien asuntos generales? Representante del
Partido Morena ¿Cuál es el tema señor representante?.----------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido
Morena: Perspectivas veinte, veinte.-----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Juan Manuel ¿Cuál
es el tema?.--------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Homofobia y
transfobia en México.--------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Homofobia y transfobia en
México. ¿Alguien más? Representante del PRI, ¿Cuál es el tema señor
representante?.---------------------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Sobre el registro de las organizaciones
políticas.------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sobre el registro de las
organizaciones políticas. Consejero Roberto, Cuál es el tema?.------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Ganadoras
y ganadores en el concurso público del Servicio Profesional del INE dos mil
veinte.---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguien más? Consejero
Quintín ¿Cuál es el tema?.------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Participación
general.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Participación general?.
¿Alguien más tiene algún tema de asunto general? Si no es así comenzamos
con el primer tema de Asunto General, representante del Partido Morena tiene
el uso de la voz en relación con las perspectivas para el año dos mil veinte.--Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias señor Presidente. Muy buenas tardes a todos, señores
Consejeros, señores integrantes de este Consejo, medios de comunicación.
El paquete económico para el ejercicio fiscal dos mil veinte enfatiza el
compromiso del gobierno de México para mantener la disciplina y prudencia
en la política fiscal. Con apego a los Lineamientos de austeridad republicana
y con el fin de contar con fundamentos macroeconómicos sólidos ante el
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entorno económico internacional en el que prevalece la incertidumbre.
Mantener la estabilidad macroeconómica del país permitirá seguir creciendo,
creando las condiciones para promover el crecimiento incluyente que genera
un mayor bienestar a toda la población, en este sentido los criterios generales
de la política económica contienen la propuesta del Poder Ejecutivo Federal a
los Lineamientos de la política económica fiscal para el año dos mil veinte. En
el programa económico para el dos mil veinte se establecen las medidas para
garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas tanto la política de ingresos
como la del gasto que están orientados a ampliar el espacio fiscal, para
financiar los programas y proyectos prioritarios para el crecimiento incluyente
y en consecuencia el desarrollo económico social sin causar desequilibrios a
las finanzas públicas. Por un modo se proponen medidas para fortalecer la
recaudación manteniendo el compromiso de no incrementar los impuestos
existentes ni crear nuevos impuestos hasta demostrar una mayor eficiencia en
el ejercicio del gasto público. Por otro lado, se ratifica el compromiso de ejercer
el gasto público de apego a los lineamientos de austeridad republicana, pero
sobre todo con criterios estrictos de transparencia, eficacia y eficiencia. Desde
mediados del dos mil dieciocho el crecimiento económico global comenzó a
dar señales de desestabilización, el proceso de desestabilización del siglo
económico a nivel global se vio exacerbado por las disputas comerciales,
principalmente entre Estados Unidos y China y la posible salida del Reino
Unido de la Unión Europea. Para el dos mil diecinueve las disputas
comerciales se intensificaron generando una mayor incertidumbre en
episodios de alta volatilidad y de mayor aversión al riesgo de los mercados
financieros, afectando de manera más fuerte a las economías emergentes.
Estas transgresiones han tenido un efecto negativo sobre el crecimiento
internacional y la inversión, y en mayor medida de manera generalizada en la
producción industrial, particularmente de manufacturas, las disputas entre
Estados Unidos y China han escalado a niveles mayores en los que se podría
anticipar y pudieran traducirse en una reconfiguración de cadenas globales de
valor lo cual podría tener implicaciones importantes sobre la productividad de
la economía mundial. En línea la observada a nivel global en el dos mil
diecinueve los procesos de hidrocarburos han presentado niveles menores
respecto a dos mil dieciocho debido a los factores de oferta y demanda. Con
respecto a los factores de oferta, destacan el crecimiento de la producción de
petróleo, gas de Estados Unidos, así como la expansión del mercado, del gas
natural licuado a nivel mundial. En cuanto a otros factores de demanda
destacan la producción industrial, particularmente de las manufacturas, así
como las expectativas negativas generadas por el escalonamiento de las
tensiones comerciales mencionadas. Dado este contexto la economía mundial
de menores precios de energéticos y menores presiones particularmente las
economías avanzadas a principios del dos mil diecinueve, los principales
bancos centrales replantearon el ritmo de normalización de la política
monetaria y se mantuvieron en espera de la mayor información. En la segunda
mitad del año ante el mayor deterioro de los indicadores de actividad
económica agregada, los bancos centrales empezaron a relajar la posición de
política monetaria, el fondo monetario internacional y sus estimaciones de julio
de dos mil diecinueve proyectó que el crecimiento mundial alcanza una tasa
real anual del tres punto dos por ciento en dos mil diecinueve, lo cual implica
una inversión baja del cero punto uno porcentuales respecto a la tasa
esperada de las proyecciones de abril. Para enero del dos mil diecinueve el
mismo fondo monetario anticipó un crecimiento mundial en el dos mil veinte
que se ubicaría en el tres punto cinco por ciento, cero uno punto porcentuales
menos que las proyecciones previas. Al respecto la institución destacó que las
revisiones de las tasas de crecimiento son consistentes con el desarrollo de
las tensiones comerciales, un aumento prolongado a la aversión al riesgo de
la existencia de crecientes presiones des inflacionarias. Ante este entorno
internacional complejo, la economía mexicana y la inversión han mostrado una
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mayor debilidad, mientras que por otro lado las exportaciones petroleras
continúan presentando una tendencia positiva acompañadas por un
desempeño estable del mercado laboral con crecimientos de salario mínimo.
Durante el dos mil diecinueve, a pesar del deterioro internacional con elevada
volatilidad, el peso se ha mantenido dentro de los parámetros esperados, en
el primer semestre del año el tipo de cambio reflejó una apreciación, mientras
en la curva de rendimiento se desplazó hacia abajo en línea de los mercados
internacionales. La inflación general anual mostró una trayectoria descendente
durante dos mil diecinueve debido a sobre todo las reducciones de la inflación
no subyacente y en lo particular a menores aumentos de los precios
energéticos. La inflación general anual pasó del cuatro punto ochenta y tres
de diciembre del dos mil dieciocho a tres punto veintinueve en la primera
quincena de agosto del dos mil diecinueve, en este contexto en su última
reunión del quince de agosto el Banco de México decidió disminuir la tasa
objetivo del veinticinco puntos por ciento a un nivel del ocho punto cero por
ciento. La cuota de gobierno destacó que la acción considera que la inflación
general ha disminuido conforme a lo previsto y a la ampliación de augura ha
sido mayor de la esperada, incrementándose la brecha del producto en el
terreno negativo. Por las acciones para impulsar la economía anunciados en
el mes de julio y por mayores oportunidades de la inversión de expectativa de
ratificación del tratado entre México y Estados Unidos y Canadá, T-MEC, por
parte de los congresos de estos dos últimos países contribuyen a la
recuperación de la actividad económica, esas últimas impulsadas por el
comercio con Estados Unidos y el relajamiento monetario a nivel internacional,
la reducción de la tasa objetivo del Banco de México generan condiciones más
favorables para el consumo de bienes duraderos y de inversión. Para dos mil
diecinueve se estima que el precio promedio de la mezcla mexicana del
petróleo sea del cincuenta y cinco dólares por barril congruente con el precio
utilizado en el propuesto, en el presupuesto del tipo de cambio alcance de
diecinueve punto cuatro por ciento por dólar, pareciera que en el dos mil
diecinueve se prevé una inflación de tres punto dos por ciento correspondiente
al pronóstico de la inflación del Banco de México, para el cuarto trimestre del
año publicado en su informe trimestral, abril y julio. El repunte del crédito y la
inversión en la infraestructura pública y privada generan un mayor dinamismo
durante el año, en este último también se controlaría impulsado por los
factores externos como mejores condiciones comerciales para el probable
ratificación del T-MEC y factores internos como la disipación de la
incertidumbre de nuevas políticas gubernamentales y de presiones
inflacionarias, así se prevé un crecimiento anual de producto interno bruto en
el dos mil veinte de entre el uno punto cinco y dos punto cinco por ciento y en
particular para las estimaciones de las finanzas públicas se considera un
crecimiento puntual real del dos punto cero por ciento. Para el año dos mil
veinte, la regulación de la nación marítima internacional OMI sobre el
contenido máximo de azufre del compostolio, así mismo se propone una
plataforma de producción de mil novecientos cincuenta y un barriles de
petróleo diarios de acuerdo con el plan de negocios de petróleo mexicanos
Pemex dos mil diecinueve, dos mil veintitrés. Si bien las variables
considerables están en línea de expectativa de los analistas de los mercados,
el marco macroeconómico podría verse afectados si llegaran a excederse
algunos riesgos, tales como el mayor retraso en la aprobación del T-MEC, o
un escalamiento de conflictos geopolíticos y comerciales a nivel mundial. Una
mayor desaceleración de la economía mundial, principalmente de la
producción industrial de Estados Unidos, un mayor deterioro de la calificación
crediticia de Pemex como un posible contagio de una deuda soberana y una
mayor debilidad de la inversión privada respecto a las finanzas públicas en el
año dos mil diecinueve se alcanzará un súper habit primario de uno punto cinco
del producto interno bruto establecido en el paquete económico dos mil
diecinueve. El gobierno de México está comprometido con impulsar un
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desarrollo económico, incluyente que genere bienestar para todas las
personas y reduzcan las brechas de desigualdad existentes para alcanzar las
metas de crecimiento económico de mediano plazo, la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público de lidera su estrategia a través de los programas derivados
del plan Nacional Desarrollo de dos mil diecinueve, dos mil veintiuno, el
Programa Especial para la productividad y competitividad establecerá una
estrategia de crecimiento económico, el Programa Nacional de Financiamiento
al Desarrollo de dos mil diecinueve, dos mil veinticuatro de liderar los
mecanismos para el financiamiento de la estrategia, así como el Plan Nacional
de Estructura para el Bienestar dos mil diecinueve y dos mil veinticuatro,
establecerá las estrategias de inversión de infraestructura para los sectores
primarios. De esta manera sociedad y gobierno seguimos siendo, seguimos
haciendo historia bajo la premisa de primero los pobres y consolidando como
la esperanza de México. Para concluir, no omito mencionar a los integrantes
de este Consejo General que el día cinco de enero por la noche pongan sus
cartitas en los árboles de navidad, existe una posibilidad de no perder esta
ilusión, probablemente algunos les traigan alguna muñeca, algún carrito, o por
qué no, el regalo de infancia que nunca llegó. Asimismo, para aquellos que su
comportamiento no fue el idóneo es muy probable que el gruñón de la navidad
les traiga un pedazo de carbón ya que observo su indebido comportamiento.
Gracias y felicidades.--------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante del
Partido Morena en relación con este tema de perspectiva dos mil veinte.
¿Alguna participación sobre este tema? De alguien más que quiera comentar
algo sobre este tema. Si no es así pasamos al siguiente tema, Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas sobre el tema “Homofobia y Transfobia en México,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
muy buenas tardes a todas y a todos. Como lo he mencionado en esta mesa
en otras sesiones ordinarias, cada vez que se presente un crimen de odio en
nuestro Estado haré uso de la voz en este espacio para manifestar mi completo
rechazo a las manifestaciones de discriminación y homofobia, en un país que
se ufana de ser tolerante y defensor de los derechos humanos, hemos
presenciado casos muy preocupantes en materia de la defensa de los
derechos de las personas de la comunidad LGBTTTIQ. Estas expresiones van
desde protestas por mostrar a un Emiliano Zapata “afeminado”, hasta el cruel
asesinato apenas hace dos días de Ulises Sánchez, ocurrido el pasado nueve
de diciembre en el puerto de Veracruz. Ulises solo tenía veintisiete años fue
asesinado al interior de su domicilio en el fraccionamiento Laguna Real en el
Puerto de Veracruz, murió por diversas apuñaladas en el cuello, con golpes y
con muestras de haber sido abusado sexualmente. ¿Qué pasa en México
cuándo consideramos ofensivo el cuadro de un hombre con características
femeninas? ¿Qué tan interiorizado tenemos nuestro machismo, nuestra
homofobia, que nos parecen normales este tipo de asesinatos? Hemos
estandarizado el crimen como el lenguaje de lo público, considero que la
homofobia y la transfobia la vivimos en todos los espacios. Nos jactamos de
ser incluyentes, pero tenemos tan arraigado estas fobias y expresiones de
discriminación que se han vuelto un triste elemento de nuestra cultura.
Seguimos siendo intolerantes, indolentes, nos seguimos burlando de los
demás, discriminamos a diestra y siniestra, todo ello, debajo del agua, porque
no es políticamente correcto. El tema es sencillo, en México la homofobia y
transfobia matan a personas. En la luz se condena y pugna por evitar el odio,
en las sombras lo promovemos, en la sombra hacemos estrategias para
violentar, asesinamos y destruimos. La homofobia, al igual que el racismo y el
clasismo se presentan porque se piensa que la libre existencia del otro pone
en riesgo los propios privilegios. Estos prejuicios son los que debemos
erradicar y que obedecen a un sistema discriminatorio construido centenas de
años en este país. Considero importante erradicar todas las formas de odio y
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discriminación pues esto genera, entre muchas otras cosas, una sociedad
cruel e inequitativa. Es importante sumar esfuerzos para construir una
sociedad basada en la felicidad, el respeto a la dignidad humana, la paz, la
unión y la armonía. Tanto para los demás como para nosotros mismos, la
búsqueda de la felicidad es uno de los principales motores de nuestra
conducta y de nuestros objetivos primordiales. Considero que las y los
mexicanos merecemos un país con las condiciones idóneas para
desarrollarnos y vivir de forma libre. Merecemos un entorno pacífico, donde
las diferencias no impliquen lesionar a la otra persona, sino la construcción de
una nación diversa y plural. Estaría con la siguiente pregunta ¿Qué nos pasa?
¿Por qué no podemos ser capaces de trabajar en equipo las y los mexicanos?
¿Por qué no podemos sacar proyectos conjuntos como colegiado, como
organismo? ¿Por qué tenemos que dañarnos entre nosotros? ¿Por qué
tenemos que afectar los resultados que tenemos que dar a la sociedad
mexicana? Esa respuesta yo no la tengo, la tiene en la mente cada uno de
nosotros ¿Qué podemos hacer para contribuir a la construcción de un país con
mayor bienestar y felicidad simple? Y la respuesta es muy simple, ser más
empáticos, ser fraternos y ser solidarios. En estas fechas de reflexión
navideñas y de fiestas de fin de año creo que debemos pensar en la
convivencia de paz y amor. Hago un llamado a que realicemos una
introspección de los retos que afrontaremos durante dos mil veinte,
reflexionemos en serio si deseamos contribuir a la felicidad de nuestros
semejantes o al sistema homicida y discriminador que nos rodea. Concluyo
pronunciándome en contra de la pérdida de vidas humanas a consecuencia
de la violencia, odio a las mujeres, odio a las niñas a o los niños o a las
personas pertenecientes a cualquier minoría. Seamos empáticos con nuestro
entorno, procuremos la igualdad sustantiva y procuremos la felicidad propia
porque solo si somos felices podemos transmitir amor y podemos hacer que
los demás sean felices, sino somos felices no podemos mostrar felicidad y
amor, procuremos nuestra propia felicidad. Es cuanto Presidente.---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Consejero. Sobre este tema ¿Alguien quiere participar? Consejero Quintín,
adelante, tiene el uso de la voz. Si me permite nada más un segundo, señor
Secretario tome el uso de la voz.-----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero
Presidente. Si me lo permite, quiero dar cuenta a este Consejo General que
en términos de lo dispuesto por el artículo 154, párrafo 1 del Código Electoral
para el Estado, se han acreditado como representante de partido político ante
este órgano colegiado al ciudadano Salvador Ignacio Alba Aburto,
representante suplente del Partido Acción Nacional, toda vez que el ciudadano
citado se incorpora por primera vez a los trabajos de este Consejo, procede se
lleve a cabo el acto de toma de protesta de ley correspondiente.-----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si nos hacen favor de ponerse
de pie. Ciudadanos Salvador Ignacio Alba Aburto, representante suplente del
Partido Acción Nacional, ¿Protesta guardar y hacer guardad la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del
Estado de Veracruz, las leyes que de ellas emanen, cumplir con las
normas contenidas en el Código Electoral para el Estado y desempeñar
leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado?.--------------Salvador Ignacio Alba Aburto: ¡Sí protesto!.-----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si no lo hiciere así, que el
pueblo de Veracruz se lo demande. Muchas gracias, podemos tomar asiento.
Ahora sí Consejero Quintín adelante, con el mismo tema que tocó el Consejero
Juan Manuel.------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí, relacionado
Presidente. Mire, la realidad es que coincido con el Consejero en el hecho de
que la fraternidad si fuera de alguna manera un principio interiorizado por todas
las personas que integran una sociedad, nos llevaría a alcanzar horizontes
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diferentes, lo cual me refiere más que a una intervención a preguntarle algo al
Consejero con motivo también pues de poder conocer sus reflexiones al
respecto. Recientemente en este año, el tema de la austeridad fue uno de los
más emblemáticos para la normativa mexicana, para el derecho positivo
mexicano, me preguntaría yo con las implicaciones que esto tiene, le
preguntaría yo al Consejero ¿Qué opinaría respecto de incorporar a la
fraternidad como un principio general del Estado mexicano?.---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero, adelante
con la moción.-----------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Para mí el
tercer principio del estado liberal y democrático es la fraternidad, no lo digo yo,
lo dijeron los franceses en mil setecientos ochenta y nueve, en la declaración
de los derechos del hombre y la mujer, dijeron claramente tres principios
fundamentales que había en un estado democrático y no totalitario, libertad,
igualdad y fraternidad. En ese sentido yo considero que la fraternidad es el
tercer principio de la democracia olvidada, así lo he considerado porque nos
hemos enfocado mucho, muchísimo a las libertades políticas y muchísimo a
andar con condiciones de equidad, pero nos hemos olvidado de que la
fraternidad y tratarnos bien y ser empáticos y querernos y pensar que cuando
hacemos una acción en lo público puede dañar a otras personas, y que
podemos herir físicamente a una persona, o podemos herir los sentimientos
de una persona, o podemos afectar la filosofía o los valores de otra persona,
pero lo hacemos sin pensarlo, por eso mi respuesta es sí, yo creo que es
fundamental e importante un replanteamiento del estado democrático donde
no solo se consideró que la libertad y la igualdad son en eje rector. Yo creo
que debemos colocar a la fraternidad y al buen trato entre nosotros como un
eje rector y eso no significa ser política, yo creo que simplemente es llevar a
lo público un buen trato y creo que la fraternidad debe ser por supuesto una
condición en las constituciones en los estados, yo creo que el principio de
fraternidad debiese incorporarse en las constituciones de todos los países que
se digan democráticos, libertad e igualdad y fraternidad seguramente son el
eje rector. Gracias.-----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguien más?
Si no es así, pasamos al siguiente asunto general, tiene el uso de la voz el
representante del Partido Revolucionario Institucional en relación con el
registro de las organizaciones políticas, adelante.------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Buenas tardes. Gracias Presidente,
compañeros Consejeros, medios y representantes de los partidos políticos,
público en general, compañeros de los medios de comunicación. Sobre el
tema del registro de las organizaciones políticas que ahora realizan sus
asambleas a efecto de lograr su registro como partido político, el tema al cual
ya me referí en alguna ocasión anterior, incluso lo hice por escrito al solicitar
alguna información al órgano electoral. Hasta donde le hemos podido dar
seguimiento a las reuniones que han hecho las organizaciones que aspiran a
conformarse como partidos políticos, hemos visto algunas irregularidades que
ojalá hayan sido reportadas, o sean reportadas por quienes asisten de acuerdo
a quien le toca por la parte de la autoridad electoral ir a supervisar estas
reuniones, porque hubiéramos querido darle seguimiento más apegado a
estas reuniones, pero como lo solicitamos por escrito, el calendario de las
reuniones que se darían más adelante, igual solicitamos por escrito el listado
de las reuniones una vez llevadas a cabo estas que nos proporcionaran los
listados de quienes asistían, no por otra cosa, sino para saber quiénes eran.
Nosotros solicitamos la información por escrito y obviamente por escrito nos
contestaron con un tratado muy claro, muy claro sobre el manejo de los gastos
conforme a las nuevas legislación lo que se refiere a los datos personales,
quedó claro, quedó entendido, sea para darnos la información solicitada, sí
digamos apegados a la norma, en la protección de los datos personales, pero
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más sin embargo, nos solicitaban llevar a cabo una asamblea de una
organización, cotejaba el órgano encargado al respecto los nombres de los
asistentes y nos remitían las listas y los asistentes pertenecían a un partido
político a particular, al caso de nuestro partido verdad, nos remitían la lista,
creo que igual a todos los compañeros. El caso del PRI, el total de compañeros
que nos remitieron en las listas que nos daba por cierto cinco días para una
vez recibido, dar información si pertenecían o no al partido político, realmente
imposible, si la información está en el seno del Comité Ejecutivo Nacional, nos
será imposible realmente ir tras esa información, no podríamos dar la
respuesta, o sea, ahí no había protección de datos para darnos los nombres,
están las listas donde están los nombres de las personas con su clave de
elector, pero darnos las listas que solicitáramos de los asistentes a las
asambleas, que no era otra cosa más que ver si los que asistían pertenecían
al partido político, queríamos hacer lo mismo, pero aquí lo que quiero destacar
es que las organizaciones iban y convocaban, ellos no tenían distingo,
convocaban a todos los ciudadanos, digo convocaban entre comillas en
muchos casos, muchos fueron acarreos, por eso me preocupa el hecho si
existe la información de todas las irregularidades que se dieron, acarreos de
gente a las asambleas, repartición de despensas y algunas otras
irregularidades que espero hayan sido reportadas, porque yo recuerdo de los
mítines políticos que se han dado, sí ha habido muchos reportes sobre
repartición de despensas sobre los autobuses que están estacionados a diez
cuadras, no pues también son de tu partido político. Yo espero que también
con esa minuciosidad que se hace cuando hay eventos de los partidos
políticos se haya hecho ahora cuando las organizaciones políticas hicieron sus
asambleas y hablo de todas, no hablo en particular de una, porque tal parece
que tenían prioridad las organizaciones políticas que apenas iban a
constituirse como partidos, a los partidos políticos ya constituidos, yo creo que
hubiera sido mejor que la organización política cuando iba a ser su reunión le
hubieran dicho te voy a dar el padrón del partido político y a estos no lo puedes
convocar, yo creo que hubiera sido mejor porque yo no sé qué va a pasar
ahora si va haber un nuevo cruce al concluir estas asambleas que ya no sé
cuándo van a concluir, si van a concluir en enero o van a concluir en febrero o
cuando las vamos a terminar, o cuando las vamos a terminar ya; alguien me
decía que probablemente en el mes de enero van a concluir. Entonces yo
reclamo aquí el tema de la falta de información. En el caso de nosotros que la
solicitamos, no sé los otros compañeros de los otros partidos políticos, que
nos hubiéramos querido tener más información de las asambleas a realizarse,
nada tenía de malo que nos hubieran dado el itinerario de las asambleas que
se iban a realizar, no tenía nada de malo, sí tenía ahí algo que ver el tema de
las listas de quienes habían asistido a las asambleas, todavía no las
conocemos ni las vamos a conocer, solamente las va a conocer el órgano
electoral, es decir, sabemos quienes asistieron de nuestro partido porque nos
lo informan, ahí si no importa violar la protección de datos, ahí sí no importa,
sí no los informan, pues estos de tu partido fueron a esa asamblea y ya tú
acredítame en cinco días si son o no de tu partido. No hemos acreditado a
ninguno, sí ha habido varios ahí en el partido porque nos ha sido materialmente
imposible, pero ojalá los trabajos para que las organizaciones se constituyan
como partido político, al final sean claros, sean transparentes y que no quede
duda de los trabajos que se realizaron para que estas organizaciones lleguen
a constituirse como partido político, las que sea, las que venga, pero que no
quede duda al respecto de las tareas que hicieron para lograrlo. Bienvenidos
los nuevos partidos cuando esto suceda y esperemos que sean los que hayan
cumplido al pie de la letra tal y como lo marca la ley que todos queremos
satisfechos en cuanto al procedimiento y en cuanto a las tareas que se hicieron
para ello. Gracias Presidente, es todo.---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante del Partido Revolucionario Institucional. Yo voy hacer uso de la
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voz sobre algunos temas que él tocó, pero pregunto antes si alguien tiene
sobre este mismo tema algunas consideraciones. Señor representante del
PRD sobre este mismo tema, adelante tiene el uso de la voz, en segunda
ronda sería. -------------------------------------------------------------------------------------Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la
Revolución Democrática: Muchas gracias. Saludo con mucho respeto a
todos los integrantes de esta mesa y público que nos acompañan. El Partido
de la Revolución Democrática fue uno de los que también en su momento
solicitó la lista de las asambleas a realizarse con su debida respuesta, fundada
y motivada, que así consideramos que nos satisfacía, bueno pues cuestión de
cada uno. Es cierto, hemos detectado que hubo ciertas irregularidades, pero
también es cierto es que para acudir ante las instancias jurisdiccionales,
necesita uno los mecanismos probatorios, los medios de prueba idóneos, no
los tenemos como sucede en cada proceso electoral, como demuestras una
violación a una casilla, lo mismo pasa en este proceso de constitución de
nuevos partidos políticos, los medios idóneos para probar esas violaciones no
las tenemos; que hubo acarreo de gente sí, sí hubo; que hubo compra de
conciencias también la hubo; que hubo personas que se afiliaron a partidos
políticos y después volvieron a utilizarse para constitución de nuevas
asambleas también las hubo. Entonces que hemos en su momento propuesto,
porque lo planteamos en esta mesa, que se utilice el mecanismo como se hace
a nivel nacional, con las herramientas tecnológicas, disminuyen costos, da
mayor certeza y transitamos con las nuevas tecnologías de la información.
Abunda e incluso ayuda a un costo menor, a nivel estatal no se tiene previsto,
yo creo que sería considerable para futuras ocasiones en los próximos
procesos de constitución de partidos políticos, implementar las herramientas
tecnológicas tal cual como se hace, en el caso del Partido de la Revolución
Democrática se sometió a un proceso de renovación de su padrón de afiliados
con una herramienta que le fue otorgada por el Instituto Nacional Electoral,
hasta el momento ha dado certeza, nos ha permitido incluso a los propios
militantes y a la propia ciudadanía evitar casos de afiliaciones indebidas. Pues
yo creo que se debe de pensar o incluso considerar en un futuro inmediato. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Secretario.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Presidente.
Para hacer constar la presencia en la mesa de sesiones de este Consejo
General, el representante del Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo,
así como del representante propietario del Partido Verde Ecologista de México,
Sergio Gerardo Martínez Ruíz.-------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Señor representante
del Partido Morena tiene el uso de la voz sobre este tema que puso el
representante del PRI, adelante.-----------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias buenas tardes. Bienvenido a mi coaligado Licenciado
Vicente. Híjole, este tema está como espinoso, es como si alguien, es como si
Javier Duarte hablara de honestidad, o si Javier Duarte hablara de
transparencia, pero bueno. Desde un principio hubo en el caso del PRD como
lo manifiesta Lupe, como lo manifiesta el Maestro Zeferino, hubo la intención
de generar toda clase de información para que las agrupaciones políticas, o
para los partidos políticos tuviésemos la información de las asambleas. Creo
que este Consejo General solicitó una consulta ante el INE de la posibilidad
de conocer el calendario y la consulta fue muy clara, la respuesta de la
consulta fue muy clara. Yo les digo tanto al PRD como al PRI, principalmente
al PRI, sereno moreno, sereno, que no cunda el pánico, o sea, hay que darle
el voto de confianza y se hubieran irregularidades la Oficialía Electoral estuvo
presente, algo muy importante y además personal de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos. Señores, hay que dar confianza a las
instituciones, a los organismos, estamos en un proceso de gestación, hay que
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darle chance al embrión que cumpla las cincuenta y dos, cuarenta y dos, ocho
semanas, no sé y ya una vez vemos si viene el niño optimo, materia jurídica
se llama vivo y viable, si cumple con las características de una persona. En
este caso he yo si avalaría el trabajo que ha realizado tanto la Dirección de
Prerrogativas como la propia Oficialía Electoral, que han sido los encargados
de gestionar. Ahora, ustedes cuentan con los mecanismos idóneos-jurídicos
para impugnar en su momento, inclusive pueden impugnar las asambleas, solo
que como les cuesta muy caro un notario público y el PRI no tiene dinero,
entonces es más fácil venir aquí a este Consejo a decir que lo que se ha hecho
se ha hecho mal y a demeritar el trabajo, salvo que no se va a permitir, este
organismo ha sido profesional en el trabajo que ha realizado tanto en la
Oficialía como en la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, ya vendrá
el momento de las impugnaciones, singular que el PRI hable de irregularidades
y acarreos, ellos son los padres de este tipo de trampas, pero pues tendrá los
mecanismos para probarlos. Por mi parte es todo, gracias.------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Sería moción
PRD? El representante del PRD le solicita una moción al representante de
Morena, ¿La acepta?.-------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido
Morena: Sí, adelante.-------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, adelante señor
representante del PRD, un minuto por favor.-------------------------------------------Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la
Revolución Democrática: Muchas gracias. De entrada, creo que el PRD en
ningún momento dijo que el instituto estaba haciendo las cosas mal, en ningún
momento les echó la culpa a prerrogativas ni a ninguna otra área. Nosotros
reconocemos el actuar imparcial en que siempre se ha conducido y eso lo
hemos manifestado y bienvenidas las nuevas organizaciones, bienvenidas las
nuevas opciones, no confiamos en los que están haciendo los nuevos partidos
y lo otro que le diría es cierto, como impugnas sino tienes los medios
adecuados, nosotros no estamos en contra de nuevos partidos. Muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Algún
comentario señor representante de Morena sobre la intervención?.-------------Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido
Morena: No.-------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El Partido Verde también
solicita el uso de la voz ¿Verdad? Adelante, tiene el uso de la voz en segunda
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Nosotros siempre estamos
a favor de la asociación de que nuevas fuerzas políticas se estén gestando, lo
que solicitamos es una copia certificada de las actas de las asambleas
precisamente para ir analizando en su momento que es lo que podríamos
impugnar y que no del procedimiento de la formación de nuevos partidos. A mí
lo que me preocupa son situaciones como las de los militantes del Partido
Verde me hacen llegar, y si me permiten el uso de mi tiempo, voy a exponer
un audio que dura un minuto que fue lo que nos hicieron llegar en unas de las
asambleas de algunas de las asociaciones políticas. “sábado cuatro de la
tarde, en el salón de don Mariano para que acudan, si me hacen el favor de
afiliarse al Partido Estatal que se llama “Podemos” donde yo formo parte del
Comité Estatal y mi meta o mi compromiso es de afiliar setecientas gentes en
Vega de la Torre, por eso es que le pido su ayuda para que me lleve lo más
gente que pueda, la más que se pueda, ahí va a estar don Mariano a las cuatro
de la tarde ¡Perdón! Y una vez que ya se afilien ahí en el salón, ahí en casa
de Tito yo los voy a estar entregando una despensa por persona, no por
familia, es por persona, por ejemplo, si en una casa van a afiliarse cinco
personas de ahí se van a casa de Tito y ahí le entrego cinco despensas,
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depende de las personas que se afilien. Por favor, háganme, apóyeme y yo no
me voy a dar por mal servido, se lo agradezco mucho. Gracias”. En el salón
de don Mariano, en Vega de la Torre en casa de Tito.-------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El reloj no está corriendo.------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Por supuesto que nosotros nos dimos a la tarea
de verificar a través de los militantes y simpatizantes en nuestro comité. ¿Qué
es lo que estaba sucediendo? Y no es algo aislado, ha sucedido algunas
anomalías como de estas que son un delito electoral fragante, tenemos que
un audio no constituye una prueba fehaciente, por eso es la intención, por eso
es la necesidad de tener los elementos necesarios jurídicamente para poder
impugnar el procedimiento de algunas asociaciones. Por supuesto que mucha
gente se está acercando a nuevos partidos políticos, está viendo nuevas
opciones, pero esto de origen es crear un partido político en base a un delito
electoral de muchos que pueden haber, este es uno, tenemos algunos
documentos, algunas fotografía de otras asociaciones, no es en particular,
esto es lo que estamos señalando en este momento y nos parece Presidente
como lo solicité anteriormente, copias certificada de todas las actas, de todas
las asambleas, de todas las asociaciones, copias certificadas del informe final
de Prerrogativas y Partidos Políticas acerca de la… sí precisamente, de todas
las asociaciones y políticas. Es caso muy fragante, en alguna asociación
política resulta que está afiliado, o nos informaron, nos pasaron los datos del
cruzamiento que hace la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos un
alcalde emanado del Partido Verde en funciones el día de hoy, resulta que me
lo afiliaron indebidamente, no sé si agarraron copias de credenciales, no sé si
agarraron alguna base de datos, entonces me parece importante Presidente y
vuelvo a pedir, amén de que ya lo hicimos de manera oficial, copia certificada
de toda la información de estas asociaciones políticas. Es cuanto Presidente.José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien. En segunda ronda
haré uso de la voz tres puntos muy concretos a comentar sobre este tema tan
importante de las organizaciones. Corran mi tiempo para que estemos todos
en igualdad. Tres puntos muy concretos en relación con el origen de esta
exposición que fue la del representante del Parito Revolucionario Institucional.
Primero los tiempos, él tocó tres temas o cuatro, uno el tema de los tiempos,
hay que diferenciar, las organizaciones que se pretenden constituir en partidos
políticos nacional y las organizaciones que se pretenden constituir como
partidos políticos estatales, lo que yo tengo entendido por los medios de
comunicación es que las organizaciones que se pretenden constituir como
partidos nacionales primero se habían dado hasta enero y últimamente leí
alguna resolución hasta febrero, sí, primero fue a enero y después a febrero
las nacionales. En caso de nosotros de aquí del estado no sacamos un
Acuerdo en el OPLE a petición de dos organizaciones que querían prórroga
para asambleas de un mes más mínimo, nosotros lo negamos en un Acuerdo
votado aquí en el Consejo pues ustedes estuvieron presentes de tal forma que
tengo entendido se fue al Tribunal, las organizaciones en uso de su derecho
fueron al Tribunal, estamos en espera de la resolución del Tribunal pero
nosotros por nuestra parte lo negamos porque creemos que hay elementos
suficientes para que no haya esa prórroga, pero bueno, finalmente estaremos
atentos a lo que los tribunales resuelvan, nosotros en este momento el treinta
y uno de diciembre terminan las asambleas de las organizaciones que se
pretendan constituir y partidos políticos estatales, eso para que haya claridad
en los tiempos por lo que lo puso aquí en la mesa el representante del PRI,
entonces no tenemos duda, o sea, porque decías que ya no sabemos, no, sí
sabemos, el treinta y uno de diciembre se terminan las asambleas para los
partidos políticos estatales salvo que los tribunales nos dijeran otra cosa, en
este momento el treinta y uno de diciembre terminamos, punto uno; punto
número dos, en relación con los trabajos que nosotros realizamos en el OPLE,
la verdad es que ha sido un trabajo exhaustivo, muy fuerte para nosotros en el
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OPLE, realmente yo creo que ha sido el trabajo más exhaustivo en todo el año,
todas las áreas ha sido precisamente acompañar a las asambleas, tanto en el
recurso económico como en el recurso humano, porque el recurso económico
tenemos que pagar viáticos, mover a la gente a todo el Estado de Veracruz, el
recurso humano se están haciendo, se están apoyando compañeros como
sesenta, setenta compañeros de las diferentes áreas del OPLE,
principalmente los fines de semana, trasladándose no sé, a lugares como Las
Choapas, Tantoyuca, todo el estado que hay asambleas, hemos tenido trabajo
incesante en verdad, yo aprovecho para dar un agradecimiento y una
felicitación a todos los colaboradores del OPLE que han estado en la mejor
disposición de dar esos fines de mañana para irse a trabajar a los municipios
para hacer estas asambleas. Entonces nosotros hemos cumplido, a pesar de
que ha habido, insisto un esfuerzo económico y de recurso humano
importante. Entonces el OPLE está cumpliendo con su deber de dar fe de esas
asambleas, lo hemos hecho hasta la fecha en todas, si algunas no se han
realizado es porque no hay quórum o ya son cuestiones de las organizaciones
mismas, no es cuestión de nosotros, nosotros hemos estado presente en todas
y ha sido un trabajo muy arduo. Y el tercer punto que yo considero el más
delicado en donde dice cuestión de anomalías, bueno muchas áreas del
alcance del OPLE, nosotros llegamos a la asamblea y se da fe de la asamblea
y de los asistentes, a eso vamos, solamente ver las afiliaciones, si lejos del
lugar se realizan otro tipo de situaciones como la que aquí expuso el
representante del Partido Verde u otras que se expusieron aquí, están lejos de
nuestro alcance, nosotros eso no lo han hecho, es la información que yo tengo,
no se han hecho al seno de la asamblea y mucho menos esas expresiones
han sido fuera de, por eso nosotros no tenemos información al respecto, es
más fácil que la tengan ustedes los partidos políticos a que las tenga el OPLE,
porque nosotros en las asambleas mismas a lo que vamos, no hemos tenido
esas incidencias propias en la asamblea, lo hace de otra forma diferente y no
tenemos la forma nosotros, si apuradamente nos da el personal y el recurso
humano económico para cubrir las asambleas como para andar alrededor de
las asambleas viendo si está pasando alguna cuestión diversa. Entonces
nosotros la verdad es que sí ha sido un trabajo bastante extenso y lo tenemos
previsto hasta el treinta y uno de diciembre, concluir con estas asambleas,
esperemos que los tribunales nos apoyen en ese tema y el treinta y uno de
diciembre estaríamos concluyendo a quien llegue y a quien logre lo que tenga
que logra aquí el treinta y uno de diciembre. Pero conclusión, estamos
actuando conforme a derecho como lo hemos venido haciendo siempre. Si
quiere alguien en tercera ronda participar sobre este mismo tema, sobre este
tema. Consejero Quintín adelante.---------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Presidente. Bueno pues referirme a lo que se ha dicho en la
mesa del lado de las representaciones de los partidos políticos, efectivamente
como ya expuso el Consejo Presidente, es derivado de una consulta que se
advierte, que se puede infringir los derechos político-electorales, los derechos
de identidad, los derechos de datos personales de las y los afiliados a las
organizaciones y también en su caso a partidos políticos y por eso es que
dicha agenda no ha sido circulada, no obstante si les quiero decir que
efectivamente los plazos están muy claros en la norma, muy claros en el
Reglamento correspondiente y tienen hasta el treinta y uno de diciembre las
organizaciones para poder celebrar las asambleas correspondientes. Me ha
tocado no tanto del área ejecutiva de parte de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos, sino del lado de la Comisión, también en
coadyuvancia con la propia dirección, pues ver el enorme esfuerzo que acaba
de referir el Presidente que representa para el organismo, y no nada más para
el área de Prerrogativas, sino para muchas otras que prestan recurso humano
que favorecen a la causa con recurso humano y bueno, que ha sido extenuante
para compañeras y compañeros del Organismo Público Local Electoral y no
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quisiéramos echar al saco roto ese esfuerzo, porque además del esfuerzo o al
margen del esfuerzo institucional, hablamos de un esfuerzo personal, de un
esfuerzo físico, familiar, emocional de parte de las y los funcionarios que han
estado acudiendo a estas asambleas. Por ello yo sí quiero aprovechar para
enviar un enorme reconocimiento en toda la Dirección, a la Directora de
Prerrogativas y Partidos Políticos, como las demás áreas que han estado
involucradas; y a mis compañeras y compañeros del Consejo General, a la
Consejera Mabel, el Consejero Juan Manuel, particularmente que han estado
junto con un servidor que han estado pendiente de dicha Comisión y agradecer
el acompañamiento de las representaciones políticas, tomamos, yo me llevo
en consideración lo que han referido sobre la mesa, creo como lo refiere el
representante del Partido de la Revolución Democrática, que hay prácticas que
debemos ir incorporando y que quedan como experiencia para un nuevo
procedimiento de constitución, sin embargo, ahorita las reglas están, han
estado todo el año, están muy claras, lo estarán en dos mil veinte y tengan
toda la certeza tanto las representaciones como las veracruzanas y
veracruzanos de que este Consejo General será muy exhaustivo en verificar
que todas las condiciones legales estén para en su caso admitir nuevas
representaciones políticas a este Consejo General. Es cuanto muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Representante
del Partido del Trabajo ¿Verdad? En tercera ronda adelante.---------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Gracias. Con su permiso señor Presidente. Consejeros
representantes, medios de comunicación. Este tema me parece que es
fundamental, no está en discusión el esfuerzo que hacen los trabajadores del
OPLE, me parece que para ellos todo nuestro reconocimiento, pero sí es
importante ver el contexto, son tres agrupaciones, organizaciones políticas a
nivel estatal que se perfilan para cumplir los requisitos según datos de
Prerrogativas y tres a nivel nacional, bueno cuatro. Lo que nos preocupa a
nosotros no es la integración de nuevas organizaciones políticas, bienvenido,
países de primer mundo hay la probabilidad política, si para un ciudadano no
se siente representado aquí con ninguno de los partidos ya existentes
bienvenido a otras organizaciones políticas, pero sí las reglas del juego, me
parece que es de conocimiento público que la revisión de los padrones de los
partidos ya que existimos está todavía sobre la mesa, actualmente nos
encontramos en revisión y en reafiliación o buscando las nuevas afiliaciones.
Aunado a eso el contraste que hace que los partidos de nueva creación
también están afiliando ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa que al final del día
según la Ley General de Partidos Políticos, la afiliación que cuenta es la última,
esa es la afiliación que cuenta, entonces a nosotros nos preocupa no estar en
estado de indefensión ¿Por qué? Lo que está pidiendo no son los datos del
domicilio de la credencial de elector, que es lo que se ha peleado en el Consejo
General y yo creo que aquí es lo que nosotros estamos solicitando, saber los
nombres de las personas que se afilian eso hace que nosotros podamos cruzar
esa información con nuestros padrones, padrones que no se encuentran
totalmente en el INE todavía, ya que como se está en revisión existe un padrón
que ya subimos al sistema que está en el INE y que se puede verificar, y otro
padrón que todos los partidos tenemos sin actualizar y que ahí viene la cruza,
entonces me parece que este tema es importante y se debe de ver cómo hacer
de tal manera que nosotros los partidos ya creados no estemos en estado de
indefensión, que así es lo que nos sentimos, nos mandan las listas y te dan
cinco días. Ahora no sabemos, no tenemos la oportunidad de ir a buscar a ese
afiliado, a ese militante para ver si en verdad se afilió o no, porque recordemos
que son veinte asambleas, son dos terceras partes, esos afiliados se pueden
constatar porque están en presencia de la autoridad, pero no van alcanzar con
ese punto veintiséis por asamblea, necesitan punto veintiséis del padrón total,
son esos que ustedes no van a tener la presencia de ellos en donde vamos a
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entrar en un probable conflicto, pues me parece que sí se tiene que buscar
cómo hacer para que nosotros no estemos no estemos en estado de
indefensión. Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. ¿Le hace una moción el representante del Partido Verde ¿La
acepta? Adelante señor representante, un minuto.-----------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias señor representante. Entonces si
entiendo bien además de las copias certificadas que estamos solicitando,
también le solicitaríamos la lista de empleados porque bueno, para darle
claridad a este, a esto, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, tiene evaluado más o menos en mil ochocientos noventa y
cinco pesos una afiliación indebida, entonces vaya, también sería importante
que nosotros pudiésemos promover en caso de que existiera afiliaciones
indebidas un recurso directamente de la Unidad Técnica de Fiscalización del
INE, y ver como se lo podría, o como va a ser esta multa, este cobro de
acuerdo a lo que salga, los resultados que se tenga, ¿Sí esto en lo correcto?.José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Adelante si tiene algún
comentario.--------------------------------------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Así es, me parece que digo los nombres somos entes públicos, los
nombres de los afiliados están en la página del INE, al escrutinio público los
nombres, por eso nosotros no estamos solicitando ni las direcciones ni datos
de la credencial de elector, lo único que estamos solicitando es el nombre,
aparte de lo que dice el representante que tiene toda la razón es el nombre de
los afiliados, el padrón total de cada partido, yo tengo mis listas, yo tengo mis
propios padrones, déjeme cruzarlas e ir a visitar esos compañeros para ver si
en verdad se afiliaron y ya no quieren pertenecer, me parece que eso sería lo
más justo.----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Le hace una
moción el Partido, el representante del Partido Revolucionario Institucional?.
Adelante sí.--------------------------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Mire, al respecto, afectivamente y es que no
solo es y ver al compañero del partido, bueno ya no está con nosotros o sí vas
a estar, ¡no! Sí voy a estar, lo que pasa que aquí vinieron a presionarme,
etcétera, circunstancias que se pueden dar o definitivamente no quiero ya
estar con ustedes, por eso era el tema de que solicitábamos bueno, pasó una
asamblea y queremos una lista para irla cotejando con nuestros padrones,
estamos, o sea, nosotros sí estamos en el escrutinio público porque nos tienen
en afiliación, el INE nos dio todo este año para el refrendo y afiliación y vamos
a… si no refrendamos todo eso nos lo van a quitar en automático, nosotros sí
estamos preocupados por el tema del padrón y tenemos todas las
organizaciones, las que sean queriendo conformar partido, buscando a los
ciudadanos unos por amistad, otros por algunas otras situaciones pero se está
dando, y nosotros pues que estamos haciendo, nada más viendo, no tenemos
contra qué cotejar. Gracias.-----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Si no hay otra
intervención, vamos a pasar al siguiente asunto general que puso a la mesa el
Consejero Roberto López relativo a los ganadores y ganadoras del concurso
del Servicio Profesional Electoral, adelante.--------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente.
Saludo a todas y todos con el mayor de los gustos como siempre. El día de
ayer en la sesión ordinaria que celebró la Comisión Permanente de
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional que preside todavía su
modesto servidor, se hizo referencia a los oficios tres mil sesenta y siete y tres
mil sesenta y ocho dirigidos a miembros del Servicio Profesional del sistema
OPLE que actualmente labora en la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos,
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así como en la propia Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.
En estos oficios en esencia se notifica que el Consejo General del INE aprobó
el Acuerdo por el que se designan como ganadoras y ganadores de la primera
convocatoria pública del concurso dos mil diecinueve, dos mil veinte, a las
personas aspirantes que obtuvieron el mayor y las mejores calificaciones para
ocupar plazas y puestos en cargos de Vocal Ejecutivo Local y Distrital entre
otros. En ese oficio figuran orgullosamente los nombres de cuatro personas,
compañeras y compañeros que laboran en esta institución, me refiero a el caso
de Elizabeth Nava Gutiérrez, Wendy Mendoza Zamudio, Crystal Martínez
Monfil y Chistian Landis Rito. Elizabeth y Wendy han sido designadas como
vocales ejecutivas distritales, por lo tanto, presidirán los órganos de dirección
en dos consejos distritales del país, en tanto que Crystal y Cristian van a estar
como secretarios de juntas distritales y consejos distritales a partir del dieciséis
de enero del dos mil veinte. Y al respecto, quisiera compartir lo que se comentó
el día de ayer en el seno de esta Comisión, empezar diciendo que nos
congratulamos grandemente por el hecho de estas designaciones porque sin
duda representa el esfuerzo y determinación de los cuatro compañeras y
compañero que sin duda también implicó un compromiso extraordinario al
margen de las labores que desempeñan en esta institución. También deseo
reiterar esta felicitación y beneplácito, no solamente por el hecho de las
designaciones en sí, sino porque de las cuatro tres fueron logradas por
mujeres en un concurso público nacional, complejo que requiere mucho
esfuerzo, mucha dedicación y esto nos habla no solamente de los logros en
materia de paridad que en términos institucionales se han alcanzado, sino
también nos habla de lo que siempre hemos sabido y no hemos querido como
que visualizar en sociedad, el gran talento, la capacidad y el profesionalismo
que tienen las mujeres de nuestro país para poderse abrirse brecha en los
puestos de toma de decisiones y por eso insisto nuestro beneplácito también.
A ellas y a él les corresponderá ahora usar esas capacidades en los espacios
de dirección y toma de decisiones que comentamos en una institución que ha
sido el pilar de la transformación democrática de este país y que por lo tanto
como aquí se ha hecho, se requiere el mayor compromiso y apego irrestricto
a los principios rectores de la función electoral, pues si bien es cierto esta
consolidación y transformación institucional es el resultado de varios factores,
también lo es que un factor fundamental también ha sido el aporte de quienes
han tenido la fortuna de trabajar y haber dedicado sus esfuerzos en esa
institución de tal modo que no nos parece un tema menor dejar de comentar
que conforme al contexto actual en esas designaciones, en esas cuatro
designaciones se conlleva también la responsabilidad de mantener y
robustecer la autonomía que se ha logrado hasta ahora, de seguir
fortaleciendo la confianza ciudadana en los procesos y en los resultados
electorales de acrecentar sobre todo el orgullo que significa pertenecer a una
de las instituciones más nobles del país como lo es el Instituto Nacional
Electoral. Me parece también de obligada referencia resaltar que es necesario
reconocer que este Organismo Público Local Electoral les ha dotado de la
experiencia, conocimiento y herramientas para ser frente al reto que ellas y él
tienen por delante dada la complejidad democrática, política y social del
Estado de Veracruz, el Estado de Tabasco y el Estado de Guerrero. Estoy
convencido de que las personas designadas deben tener presente que en su
actuar estará depositada como ha estado hasta ahora la enorme
responsabilidad de la democracia misma, situación que bien pudiera parecer
un peso enorme, pero creo a su vez significa me parece ha llegado el
momento, la satisfacción de haber contribuido, de haber hecho de nuestro país
un país mejor. Reitero como decía ayer, aunque muchas veces no se exprese,
sobre todo en espacios públicos, de escrutinio público la duda es un lugar
común en los lugares en donde se toman decisiones, el elegir la mejor opción
entre una gama de responsabilidades es con mucha frecuencia la parte más
difícil de estos cargos y para ello no existen recetas ni manuales, y muchas
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veces las guía más poderosa es el convencimiento de que se hace lo correcto
en términos de la norma y los principios rectores que me parecen es la única
forma de no equivocarnos en el ejercicio de nuestra función. Bajo una
percepción aristotélica, también lo decíamos ayer, deseamos que sea la virtud
a Wendy, a Elizabeth, a Christian y a Crystal, es decir, la moderación frente a
los excesos la que guíen sus decisiones y también anhelamos que sea la
valentía, el impulso que les permita adoptarlas. También expreso nuevamente,
estoy convencido de que no hay parámetros para definir el éxito, su modesto
servidor tiene la convicción de que la persona exitosa es aquella que es capaz
de ser feliz y de tener pasión por lo que hace, que es capaz de dedicar su vida
a aquellas cosas que realmente los motiva. Deseamos con sinceridad que en
este camino que han elegido encuentren la motivación, el impulso que las llene
a las cuatro personas comentadas de esa satisfacción, y como no dejar de
reconocer poco más de dos años y dos meses por este gran trabajo que han
realizado en esas áreas sustantivas para el OPLE como lo ha sido la Dirección
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y la propia de Prerrogativas y Partidos Políticos.
No solamente se abocaron a sustanciar procedimientos especiales
sancionadores y a resolver procedimientos ordinarios sancionadores. También
apoyaron en múltiples tareas jurídicas propias de la institución como la
resolución de juicios de amparo, el auxilio en cuestiones laborales, en auxilio
de quejas, en opinión, en desahogo de consultas, todas personas serias y
profesionales. También como no dejar de ver la parte que se hizo en el área
sustantiva de Prerrogativas y Partidos Políticos que ya refirió el Presidente, el
Consejero Quintín, no es sencillo preparar con oportunidad los lineamientos
que se iban a aplicar para designación de nuevos partidos políticos. Tampoco
ha sido sencillo la certificación de asambleas, menos aún ha sido fácil lograr
una coordinación entre todas las áreas y unidades técnicas de esta institución,
sacrificar traslados, sacrificar horas de familia, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces a todos ellos nuestra gratitud y les deseamos como siempre el mayor
de los éxitos en esta alta y nueva encomienda que asumen, muchas gracias y
enhorabuena nuevamente por todas ellas y él, y ellos es una lástima que no
estén aquí, pero es me parece lo menos que podemos hacer, cómo gratitud al
esfuerzo y el compromiso que asumieron con este Organismo Público Local
Electoral decía yo en poco más de dos años dos meses de estar adscritos a
esta institución. Es cuanto, gracias.-------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero.
¿Alguien más quiere intervenir sobre este tema? En segunda, no en tercera,
muy bien, ahorramos ahí unos minutos, adelante en tercera ronda Consejero
Juan Manuel.------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Solo para coincidir con lo que ha planteado en general el Consejero Roberto
López Pérez, creo que tenemos que felicitar y también sentirnos orgullosos de
que cuatro integrantes de este organismo, tres mujeres como él lo dijo y un
hombre, han pasado a ocupar puestos de la estructura desconcentrada del
Instituto Nacional Electoral, esto es, el OPLE Veracruz ha dado dos
subdelegadas del INE a partir de enero de dos mil veinte, dos subdelegadas
que una irá a Tabasco, tengo entendido que las dos son a Tabasco, las dos
van a Tabasco y dos secretarias de consejo distrital, esto es, hemos de decirlo,
de sentirnos orgullosos como integrantes de este colegiado que miembros del
SPEN del OPLE Veracruz, estén incorporando al Instituto Nacional Electoral
en la responsabilidad de organizar las elecciones en dos, en cuatro distritos
federales y particularmente en dos como jefes máximos del consejo distrital
correspondiente. Por eso mi felicitación muy amplia a Wendy Mendoza y
Elizabeth Nava por haber ganado este concurso; asimismo a Crystal Monfil y
a Christian Landis que harán funciones de secretarios en los consejos
distritales que han elegido. En ese sentido no me queda más que reiterar mi
felicitación y desearles el mayor de los éxitos en las tareas que ahora
realizarán. Gracias Presidente.------------------------------------------------------------18
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Muy bien, el
siguiente tema que al final nos comentó el representante del Partido
Movimiento Ciudadano en Asunto General, atribuciones del OPLE, adelante.Froylán Ramirez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente. Esta el día de hoy es la última
sesión ordinaria del Consejo General, por eso es el momento adecuado para
comentarles que Movimiento Ciudadano refrenda su compromiso, su
solidaridad con Consejeras y Consejeros de este organismo por su optimo
trabajo y mencionar en relación con el tema que el día de ayer se tuvo una
importante reunión de trabajo con la Comisión Especial de Innovación y
Evaluación. En relación con esos catorce temas, este es, para comentar lo
relativo al desarrollo desde luego de manera concreta de los temas que se
abordan dentro de la posibilidad de presentación de iniciativa de este con
fundamento en la ley de este Consejo General para modificaciones a la
Constitución del Estado y al Código Electoral. Tenemos observaciones
generales que es necesario mencionar antes de entrar a ese análisis de los
documentos de trabajo, o primer borrador de posible iniciativa de ley que tuvo
a bien la Comisión Especial de fijar como reunión de trabajo el día de mañana.
De su lectura se desprenden varias incongruencias, entre ellas el hecho de
que pareciera que el gobierno en turno va, por un lado, el Congreso del Estado
por otro, el OPLE por otro y la terca realidad no se mueve, no están
concatenados, concatenadas las propuestas. Anticipo que la propuesta de la
permanencia de los consejos distritales electorales no tiene, no se le ve visos
de pasar, en el caso de la incorporación de indígenas a candidaturas tema que
en dos sesiones anteriores ordinarias de este Consejo ya había abordado, solo
podrían ser que los partidos políticos se obligaran a postular como mínimo a
una formula por un distrito considerado de cincuenta por ciento o más de
adscripción indígena. En cuanto a la propuesta de lo de la reducción de cuatro
a tres años de la duración de los ediles, el Diputado de Morena Amado Cruz
Malpica, el veinticinco de septiembre de este año ya hizo la propuesta en el
seno del Congreso del Estado. En cuanto a las candidaturas independientes
de reducir los requisitos hay que considerar que sería mucho más facilitando
ese paso las candidaturas, las postulaciones que independientes se
presentarán para este organismo, cuando en proyección está para que haya
catorce partidos políticos no considerando coaliciones que haya catorce
partidos políticos contendiendo para la elección del dos mil veintiuno. Las
propuestas están como si no existiera la ley de austeridad para servidores
públicos, hechas como si estuviéramos en bonanza, estamos viendo la
posibilidad que está en camino también de la reducción de treinta a veinte
distritos locales electorales, la reducción de veinte a diez plurinominales, es
decir, para el lugar de tener un Congreso de cincuenta diputaciones sería para
que sean solo treinta. Vemos avanzar a pasos agigantados iniciativas para
restar dinero a los partidos políticos, restar dinero al INE, restar dinero al
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con un reflejo en
Veracruz, disminución de ingresos al OPLE que quebranta su existencia esa
posible reducción, disminución de regidurías para gastar menos, disminución
decíamos del Congreso de cincuenta a treinta diputaciones, etcétera y en tanto
nosotros aquí con algunos temas que en contraste con lo expresado
pretendemos que se gaste más, por eso yo creo que ese esfuerzo, por eso yo
creo en Movimiento Ciudadano creemos que si de algún esfuerzo se debe
hacer es para apoyar estructura y actividades, funcionamiento del Organismo
Local Electoral de Veracruz que va a requerir de ese gran apoyo por su intenso
trabajo que les espera el próximo año y no se diga el siguiente. Por eso creo
que esas propuestas están desfasadas, que es no comprender el sentido de
austeridad que le quiere dar el gobierno federal y estatal al gasto, es por ello
que comento por parte de Movimiento Ciudadano una de las conclusiones,
proponer modificar todo lo que no cueste más, de no ser así nos esperarían
fuertes tormentas y en segunda conclusión, Movimiento Ciudadano puede
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participar en este debate, análisis o propuestas pero no suscribiría documento
alguno como iniciativa que se está preparando. Nosotros a través de los
diputados que nos representan y contemos temas aparte haríamos lo propio.
Es cuanto, muchas gracias.-----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguien más sobre este tema?
Consejero Juan Manuel en segunda ronda, adelante.-------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
muy buenas tardes a todos. Presido la Comisión Especial de Innovación y
Evaluación. En ese sentido en sesiones del veintiséis de noviembre y del día
de ayer díez de diciembre del dos mil diecinueve, he presentado una lista de
catorce temas como propuesta de este colegiado a efecto de que se pueda
recomendar al Congreso del Estado de Veracruz como áreas de oportunidad
para una probable reforma electoral del Estado de Veracruz que haga más
eficiente el gasto electoral en nuestro estado, esto es, los principios que rigen
la propuesta que ha realizado de ninguna manera viene a hacer un abuso ni
un uso libertino de los derechos humanos, los derechos humanos nunca
sobran siempre faltan. Por otro lado, tampoco tiene un efecto de gastar más
en los procesos electorales, diré brevemente los catorce temas, el primero de
ellos: Garantizar el acceso efectivo de los derecho político-electorales de las y
los veracruzanos; segundo, regular y fortalecer las atribuciones del OPLE
Veracruz desde la constitución; tercero, garantizar la autonomía presupuestal
del OPLE Veracruz; cuarto, garantizar la profesionalización de los treinta
consejos distritales del Estado de Veracruz; quinto, inclusión de tecnologías
innovadoras en los doscientos doce consejos municipales; sexto, procurar la
participación en la vida política de grupos vulnerables como indígenas, como
integrantes de la comunidad lésbico-gay, de los afrodescendientes y de
cualquier grupo con esta condición de vulnerabilidad; séptimo, establecer
mecanismos que garanticen a los pueblos indígenas, representación política
en el congreso de Veracruz, en Veracruz hay un millón cien mil indígenas que
representan el trece por ciento, hoy no hay un solo diputado que represente o
diputada a los pueblos originarios, estamos hablando simplemente de hacer
un reconocimiento de cuando menos por mayoría relativa tendría que haber
tres diputados en ese sentido; octavo, garantizar a los pueblos indígenas su
incorporación a los consejos municipales, esto es, que se puedan incorporar a
los ayuntamientos y ejercer el poder público en dichos municipios; noveno,
mejorar la regulación de los mecanismos de democracia directa tal como se
ha mejorado a nivel federal y recientemente fue aprobado y mejorado tanto
por el senado de la república como por los diputados federales; décimo,
garantizar el voto de los veracruzanos y veracruzanas desde el extranjero;
onceavo, actualizar y armonizar los periodos de duración de los ediles en
Veracruz, reflexionar si estamos de acuerdo o no en que sean cuatro años o
deben ser tres años, tarea que sin duda les tocaría a los diputados realizar, o
diputadas; doceavo, proponer la implementación de la votación electrónica;
trece, establecer mediante una formula aritmética los topes de gastos de
gastos de campaña para cada una de las tres elecciones y catorce, disminuir
las barreras de acceso a las candidaturas independientes, y particularmente
regular al igual que a nivel federal el uno por ciento como regla o mecanismo
de accesibilidad, esto es, que se requiera uno por ciento de las diputaciones,
de los ayuntamientos y de la gubernatura para poder acceder a las
candidaturas independientes, esto es, uno por ciento de firma de apoyos para
hacerlo armonioso con la regulación federal. En ese sentido las catorce
propuestas que he referido fueron propuestas que realicé al interior de la
Comisión en dos sesiones formales a las que convoqué en la que se me
solicitó y se me pidió retirar los puntos el orden del día. En consecuencia, a la
petición de representantes de los partidos políticos y de integrantes de
consejeras y consejeros electorales que así también me lo pidieron, es que yo
retiré los puntos de vista, pero yo estoy seguro que Veracruz merece una mejor
regulación en materia electoral. Es cuanto Presidente.------------------------------20
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Consejero. En tercera ronda ¿Alguna participación en tercera ronda? Haber,
déjeme hacer la lista. Consejero Roberto, representante del Partido Verde,
¿Quién más? Consejero Quintín, Consejero Juan Manuel. Tercera ronda sobre
este tema que puso a la mesa el representante del Partido Movimiento
Ciudadano, ya ve, ya le entraron todos a la polémica. Consejero Roberto tiene
el uso de la voz en tercera ronda, tres minutos.---------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente,
hubiese deseado que fueran más, pero voy a tratar de abordar mi deseo en
tres minutos. Primero me parece pertinente señalar que el día de mañana va
a ver una reunión de trabajo para agotar todos estos temas y contemplar las
diferentes visiones y posturas, inquietudes, dudas de las diferentes
representaciones políticas que nos honran en esta mesa, así como de las y
los compañeros del Consejo General. Yo solamente quiero dejar muy clara
una postura como Consejero partiendo de lo que hay en la norma y los
principios rectores, nosotros como institución electoral no solamente estamos
hechos para organizar elecciones, libres, auténticas, periódicas en un
esquema de eficacia, eficiencia y calidad; también nos tenemos que hacer
cargo de la igualdad entre géneros de la discriminación, de la atención a la
violencia política y, sobre todo, de la inclusión de los grupos históricamente
vulnerables. Hoy en día hay dos temas fundamentales que me parecen
tenemos que contemplar, una es la agenda incluyente y otro es la agenda
digital y me parece que esa es la ruta a seguir, si nosotros revisamos el
esquema normativo y vemos las funciones y las atribuciones que nos tocan,
hay una que se antoja verse con mediana claridad y refiere, “garantizar los
derechos político-electorales de las y los ciudadanos”. En ese tenor si nosotros
revisamos la Constitución, no recuerdo el artículo, me parece que es el 34,
fracción VI, refiere que es una atribución de este órgano autónomo proponer
leyes en el ámbito de su competencia y con esto quiero aclarar que en ningún
momento estaríamos asumiendo el rol del legislador, al contrario,
aprovechando la expertís que se tiene en este OPLE, sobre todo aquella que
se ha acumulado a lo largo de cuatro procesos electorales, tres ordinarias y
una extraordinario, poder proponer un esquema que por una parte nos permita
mejorar la organización de los procesos electorales y por otra parte también
que nos permita garantizar de mejor forma derechos político-electorales, y
porque no decirlo también, nosotros estamos tratando de incluir grupos
vulnerables, estamos tratando de retomar el esquema de la agenda digital que
es incorporación de nuevas tecnologías a la organización de los procesos
electorales y lo estamos tratando de hacer en un marco de austeridad en
términos en los que se ha venido dando el contexto a nivel nacional y a nivel
estatal, de tal manera que nosotros sí estamos convencidos de que este es un
tema pendiente y es una oportunidad que les debemos a las y los
veracruzanos, a los actores políticos de mejorar las condiciones en las que se
dan las elecciones y se ejercen los derechos político-electorales del país. Es
cuanto, gracias.---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Representante
del Partido Verde tiene el uso de la voz, tres minutos.-------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente, rapidito. Veinticinco, el día
pasado ya veinticinco de noviembre se nos envió un documento el cual se
retiró de la orden del día por lo tanto no entró en análisis, descartemos.
Después se nos volvió a enviar otro documento con una carta a Santa Claus
con los mejores deseos, con veinticuatro horas de anticipación el cual
únicamente se presentó. ¿Es necesario una reforma al Código Electoral? Sí
¿Para cuánto? Urge, para ya, pero como diría un gran político veracruzano, la
forma es fondo, los partidos políticos y en la cámara de diputados local, en el
congreso federal, en la cámara de senadores tenemos una agenda legislativa,
para que esto pueda funcionar me parece que debemos de trabajar de manera
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conjunta y homogénea, partidos políticos con el Consejo General, tener un
documento en donde todos hayamos expresado cuales son las necesidades,
inquietudes, vistas de oportunidad, puntos por demás delicados, la inclusión
es necesaria ya, la austeridad, el voto electrónico pero tenemos que hacerlo
de manera correcta, de manera orgánica, de manera homogénea, para eso
me parece que la reunión que tengamos el día de mañana va a ser además
fructífera, creo que hay que sacarle todo ese provecho, pero venir con una sola
lista me parece que no era la intención, o quiero leer que no era la intención
de pasar una lista y que se pase al Consejo y vamos a entregarla a quien, de
parte de quien, si vamos a entregar un documento para una reforma de la
Constitución Política del Estado o del Código Electoral, o del Reglamento,
pues hay que tomarlo en cuenta que esto tiene que salir del seno del Consejo
General y en todo caso el seno del Consejo General es que tendría que hacer
la propuesta a través del Secretario Ejecutivo y para eso tendríamos que
solicitar una reunión con la Comisión de Procesos Electorales del Congreso
del Estado, hay que nutrir esta reforma al Código Electoral, no puede suceder,
hay riesgos latentes, por ejemplo rápido, “voto en el extranjero”, ¿Qué sucedió
en el Estado de Chiapas? Pues hubo una serie de irregularidades que
terminaron con la remoción de todo el Consejo del OPLE de Chiapas, eso es
lo que tenemos que analizar, esta lista me parece que hay que nutrirla, hay
que poner un articulado ¿Para qué? Para poder facilitar la técnica legislativa
para los diputados ¿Para cuánto? Ya, luego me permitiría solicitar que
pudiéramos ya empezar a gestionar este tipo de reuniones para que en todo
el mes de enero pudiéramos tener una reunión y trabajar de manera conjunta
con el Congreso Local y de esta manera dar un periodo de tiempo a la cadena
impugnativa que se pudiese presentar como ya se hizo en alguna ocasión
anterior, hay una iniciativa del INE para que se homologue el inicio del proceso
electoral para recorrerlo al mes de septiembre, eso nos implicaría a nosotros
que tuviésemos que recorrer noventa días, un mes antes y tener un Código
Electoral listo, darle garantías a todos los veracruzanos.----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejero Quintín
Dovarganes en tercera ronda.--------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias, me
espero a la reunión de mañana.------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Juan Manuel en
tercera ronda.-----------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente del
Consejo General del OPLE Veracruz. Yo creo que el colegiado al cual
pertenezco se llama Consejo General del OPLE Veracruz y opera y funciona
a través de comisiones, y esas comisiones son parecidas por las y los
consejeros electorales, esto es, tenemos que hacer trabajo en equipo y las
comisiones son la vía institucional para resolver diversos tipos de vista y poder
hacer una propuesta al colegiado y en su caso el colegiado tiene todo el
derecho de hacer las modificaciones o ajustes que aquí en la mesa se
consideren pertinentes, ese es el esquema, y el esquema como presidente de
la Comisión de Innovación, señores representantes, colegas consejeras,
colegas consejeros electorales, presidente del organismo, secretario ejecutivo,
no ha sido sorprender a nadie, solo ha sido el mismo mecanismo que se usa
en todas las comisiones, el mismo que he usado para tratar y proponer un
documento que ha llevado más de seis meses de trabajo y que ha significado
la inclusión de diversos puntos de vista de las seis consejerías y el documento
ha sido circulado a todas las representaciones políticas desde el día para
sesión del día veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve y entiendo y
comprendo la preocupación por supuesto del representante del Partido Verde
Ecologista de México, esto es, somos un colegiado, los representantes
también integran a este colegiado y en ese sentido me parece adecuada y
justa su intervención, me parece que cuando viene a la mesa a decir que
Veracruz merece una reforma electoral urgente coincido con él plenamente,
22

CONSEJO GENERAL
ACTA: 38/ORD./11-12-2019
Veracruz merece una adecuación del Código Electoral que fue emitido en dos
mil quince por la administración saliente de ese periodo. En ese sentido no
sufrimos un nuevo Código Electoral en los últimos cuatro, cinco años y creo
que la acción de inconstitucionalidad resuelta en noviembre de dos mil quince
presentó sustantivamente el Código Electoral dejándolo en gran medida como
un rompecabezas logrado y armado rápido para la elección que ya había
iniciado, sin embargo, yo sí creo que el Congreso del Estado se tiene que
invadir sus competencias de forma muy respetuosa, creo que debiese emitir
un nuevo Código Electoral para las elecciones de dos mil veintiuno, ese
seguramente será el gran reto de las y los diputados, no me toca a mí
presionarlos, simplemente creo que vamos por buen camino. Gracias.---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Se han
agotado todos los asuntos generales. Solo me restaría antes de ir al cierre y
como ya se mencionó aquí, es la última sesión ordinaria del Consejo General,
me gustaría agradecerle en una forma importante por parte de todo este
Consejo al Maestro Roberto Aguilar Aguilar, interprete de lenguas de señas
mexicanas del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz,
CRISVER por su coadyuvancia, su participación en estas sesiones ordinarias
que ha tenido el OPLE, muchas gracias por la participación de usted y
representando al CRISVER, gracias. Señor Secretario continúe con el
siguiente punto a tratar.-----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, ha sido
agotado el Orden del Día.--------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto
que tratar agradezco a ustedes su presencia y siendo las quince horas con
tres minutos del once de diciembre del año en curso se levanta la sesión.Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la Sesión Ordinaria celebrada el día 30 de enero de 2020, por el Presidente
del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la misma consta
de 23 fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad deXalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las quince horas con quince minutos del día 11 de diciembre de
dos mil diecinueve, 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.-------José Alejandro Bonilla Bonilla, 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 8, numeral 1, incisos a)y c);y 12 numeral 1
inciso b) del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, damos inicio a esta Sesión, concurre a la
misma el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, en su carácter de
Secretario Ejecutivo de este organismo, fungiendo como Secretario del
Consejo General. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay
quórum para Sesionar.-----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, buenas tardes a todas y todos, Sesión Extraordinaria del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz. Once de diciembrede dos mil diecinueve, quince horas con
quince minutos. Hago constar la presencia de todos los integrantes de este
Consejo General en el siguiente orden. Consejeras y Consejeros
Electorales,Tania Celina Vásquez Muñoz.-----------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejero Electoral: Presente.-----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Roberto López Pérez.------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente.----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Mabel Aseret Hernández
Meneses.-----------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente.----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Quintín Antar Dovarganes
Escandón.----------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Presidente,José
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente.---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Asimismo hago constar la
presencia de los representantes de los partidos políticos, Partido Acción
Nacional, Salvador Ignacio Alba Aburto.-------------------------------------------------Salvador Ignacio Alba Aburto, Representante Suplente del Partido
Acción Nacional: Presente.----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Revolucionario
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga.--------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido de la Revolución
Democrática, Guadalupe Salmones Gabriel.-------------------------------------------Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente
Aguilar Castillo.---------------------------------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente.------------------------------------------------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, 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.------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Morena, Gabriel
Onésimo Zúñiga Ovando.--------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Su servidor Secretario Hugo
Enrique Castro Bernabe. Estamos los catorce integrantes de este Consejo por
lo que existe quórum para sesionar señor Presidente.-------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano
Colegiado, se declara instalada esta Sesión Extraordinariaconvocada para
esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto por el artículo 27, numeral 1 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la sesión señor Secretario.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el siguiente
punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto del Orden
del Día, el ha sido turnado a las y los integrantes de este Consejo mismo que
con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo.------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día.-----2.- Informe que rinde la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos sobre las gestiones realizadas en el marco del Procedimiento
de Constitución de Partidos Políticos Locales 2019-2020.---------------------3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que, se considera la
no viabilidad de las propuestas presentadas por los ciudadanos, Jorge
Alberto Zumaya Cruz y Miguel Ruíz Cruz quienes se sustentan como
Presidente y Consejero Electoral del Consejo Veracruzano de
Ciudadanos Independientes respectivamente, esto a propuesta de la
Comisión Especial de Innovación y Evaluación.-----------------------------------4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los
informes finales de las Comisiones Especiales: de Vinculación con el
Instituto Nacional Electoral; para la Promoción de la Cultura
Democrática; Fiscalización; Igualdad de Género y No Discriminación;
Reglamentos; Vinculación con las Organizaciones y Aliados de la
Sociedad Civil y la de Innovación y Evaluación.-----------------------------------5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se crean e integran las
Comisiones Especiales: de Vinculación con el Instituto Nacional
Electoral; para la Promoción de la Cultura Democrática; Fiscalización;
Igualdad de Género y No Discriminación; Reglamentos; Vinculación con
las Organizaciones y Aliados de la Sociedad Civil; e Innovación y
Evaluación.-------------------------------------------------------------------------------------6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la
modificación de la integración de las Comisiones Permanentes de
Prerrogativas y Partidos Políticos; Capacitación y Organización
Electoral; Administración; Quejas y Denuncias, así como la lista de
prelación; y Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional. Ese
es el Proyecto de Orden del Día señor Presidente.------------------------------------
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José
Alejandro
Bonilla
Bonilla,
Presidente:
Gracias
señor
Secretario.Integrantesdel Consejo General, está a su consideración el
Proyecto del Orden del Día. Señor Secretario consulte en votación su
aprobación.--------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto consulto a
lasConsejeras y Consejeros Electorales sobre la aprobación del Proyecto del
Orden del Día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano.
Es aprobado el mismo en sus términos por unanimidadseñor Presidente. Si
me lo permite, con fundamento en lo dispuesto por el 32, numeral 2 del
Reglamento de Sesiones de este Consejo General, solicito su autorización
para que se consulte la dispensa de la lectura de los documentos relativos alos
puntos del Orden del Día de la presente sesión que han sido previamente
circulados.----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, 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.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consulto a su consideración de
las Consejeras y Consejeros Electorales la aprobación de la dispensa
solicitada por esta Secretaría, las y los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano. Es aprobada, ¿Consejero Roberto?Es aprobada por
unanimidad señor Presidente.-------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con
el siguiente punto por favor.-----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, es el punto número
dos, es elInforme que rinde la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos sobre las gestiones realizadas en el marco del
Procedimiento de Constitución de Partidos Políticos, dos mil diecinueve,
dos mil veinte.---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, el informe
correspondiente a este punto ha sido circulado, con base a lo anterior y con
fundamento en el artículo 34, numeral 2 del Reglamento de Sesiones del
Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a las y los miembros del Consejo
General que soliciten el uso de la voz en su caso sobre este tema.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consulto a los integrantes del
Consejo. No hay solicitudes señor.--------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con
el siguiente punto por favor.-----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, es el punto número
tres, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que, se
considera la no viabilidad de las propuestas presentadas por los
ciudadanos, Jorge Alberto Zumaya Cruz y Miguel Ruíz Cruz quienes se
sustentan como Presidente y Consejero Electoral del Consejo
Veracruzano de Ciudadanos Independientes respectivamente, esto a
propuesta de la Comisión Especial de Innovación y Evaluación.------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, el Proyecto de este
Acuerdo también ha sido circulado, se abre lista de oradores para quien desee
hacer uso de la palabra en este tema. Consejero Roberto, Consejera Mabel.
En primera ronda tiene el uso de la voz, Consejero Roberto López adelante.-Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente.
Buenas tardes de nueva cuenta a todas y todos. Seré muy breve en razón de
que en este Proyecto de Acuerdo que hoy se pone a nuestra consideración,
contiene varias de las aseveracioenes que ya se comentaban el día de ayer,
únicamente es para efectos de externar mi agradecimiento a la Presidencia de
la Comisión por la apertura que se ha tenido a efectos de atender
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determinadas observaciones cuya finalidad ha sido robustecer este
documento y por supuesto también propiciar la ocasión para agradecer a la
Unidad Técnica de Planeación, así como a la Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos, el trabajo que han realizado en la realización de este Proyecto de
Acuerdo. Unicamente señor Presidente, decir también que acompaño este
Proyecto de Acuerdo y solamente de forma muy respetuosa proponer dos
respetuosas observaciones que me parecen también le dan mayor solidez y
coherencia a este Proyecto de Acuerdo, la primera tiene que ver con sugerir
que en el punto de acuerdo primero también se contemple al ciudadano Miguel
Ruíz Cruz para efecto de hacerlo coincidente con el título del Acuerdo, no
figura así en este punto resolutivo y por eso la respetuosa sugerencia. De igual
forma me parece pertinenete y necesario que se agregue un punto resolutivo
en el cual se plasme el domicilio en el cual va a ser notificado, van a ser
notificados estas dos personas que están actuando en la representación de
esta asociación civil. Entonces sería en otro punto resolutivo poner que
notifíquese en el domicilio correspondiente. Es cuanto muchas gracias.--------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero.
Consejera Mabel Hernández, adelante.--------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente. Solamente para sugerir una modificación en los puntos
de acuerdo primero y segundo con la finalidad de especificar en la redacción
que en aquellas partes donde se menciona que este Consejo General
considera que no ha lugar presentar una iniciativa de reforma ante Congreso
del Estado, tal vez pueda aparecer redundante, pero creo que sería
conveniente incluir que no ha lugar presentar una iniciativa de reforma por
parte de este organismo para que se entienda que no de alguna manera no
estamos calificando la iniciativa que podría llegar a inciarse por sí misma la
organización a través de una iniciativa ciudadana. Entonces esa sería la
propuesta que en tanto en el punto de acuerdo primero, en el párrafo uno y en
el dos se especificara eso, que no ha lugar presentar una iniciativa de reforma
por este organismo ante el Congreso del Estado. Y la otra tiene que ver con
solicitar que en el considerando doce después del último párrafo del punto tres
se pudiera agregar lo siguiente, que tiene que ver acerca con una orientación
en mesas de trabajo que se pudiera dar a las organizaciones, dice: “Asimismo
atendiendo a los principios rectores que rijen a este órgano colegiado y
tomando en consideración la maximización de los derechos humanos de todas
y todos aquellos peticionarios se estima pertinente que en futuras solicitudes,
peticiones o propuestas se pueda considerar en atención a la carga de trabajo
una asesoría por área correspondiente con la finalidad de ayudar a la
ciudadanía que haya manifestado su interés en temas electorales”. Esas
serían las dos propuestas que hay, una agregar un considerando, bueno en el
considerando doce la posibilidad de dar asesorías y en la otra pues la
modificación en la redacción del punto de acuerdo primero. Es cuanto.--------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera. En segunda
ronda ¿Alguien quiere participar en segunda ronda? Consejera Tania, en
segunda ronda adelante.---------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Simplemente para manifestar que cuento con algunas observaciones de forma
y si me permite las pasaré en la vía económica. Sería cuanto.--------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. En tercera ronda
¿Alguna participación en tercera? Sino es así, señor Secretario consulte en
votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo con las consideraciones
puestas en la mesa por la Consejera Mabel Hernández, el Consejero Roberto
López y las de forma que hará llegar la Consejera Tania.---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. Con esas consideraciones las cuales me remito en sus
intervenciones, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se
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apruba el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número tres del Orden
del Día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Con
esas modificaciones es aprobado por unanimidad señor Presidente.-----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:Gracias señor Secretario,
proceda con el siguiente por favor.--------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Es el punto número cuatro,
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los informes
finales de las Comisiones Especiales: de Vinculación con el Instituto
Nacional Electoral; para la Promoción de la Cultura Democrática;
Fiscalización; Igualdad de Género y No Discriminación; Reglamentos;
Vinculación con las Organizaciones y Aliados de la Sociedad Civil y la de
Innovación y Evaluación.------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, este Proyecto de Acuerdo
ha sido circulado, se abre lista de oradores por si alguien quiere intervenir en
relación con estos informes finales que se presentaron por las Comisiones, el
Consejero Roberto. ¿Alguien más? Consejero Roberto tiene el uso de la voz.Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Hola a
todas y todos nuevamente, es para hacer una reflexión, particularmente por
cuanto hace a la Comisión de Fiscalización que tuve el honor de presidir por
encargo de la decisión mayoritaria de este Consejo General. En las
democracias modernas la transparencia y la rendición de cuentas se instituyen
como pilares fundamentales para la legitimación de las instituciones en razón
de que dando a conocer las labores que se realizan se fortalece el vínculo de
confianza que debe existir con la ciudadanía. Desde luego este Organismo
Público Local Electoral no se aparta de este postulado, por tanto en esta
ocasión de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, numeral 3 del
Reglamento de Comisiones, la Comisión Especial de Fiscalización como
órgano auxiliar del Consejo General de este organismo rinde un informe en
relación con las actividades encomendadas y desarrolladas en el periodo
comprendido de diciembre de dos mil dieciocho a noviembre de dos mil
diecinueve, es decir, al día de hoy. Sin duda ha sido un año productivo tal y
como se da cuenta a lo largo de cincuenta y cuatro páginas de las que se
compone este informe final. Sin embargo, no me gustaría iniciar la síntesis de
su contenido sin antes agradecer de manera sincera y cordial a mis
compañeras consejeras electorales con quien estuve el privilegio de integrar
esta Comisión, me refiero a la Doctora Tania Celina Vásquez Muñoz y a la
Ingeniera Mabel Aseret Hernández Meneses. Estoy cierto de que gracias a su
apertura por el díalogo a sus atinadas aportaciones, su disposición, su animo
de consensar aquellos asuntos que por su complejidad se requirió, ayudaron
a que las tareas de esta Comisión llegaran a buen puerto. Asimismo agradezco
a la colaboración y el apoyo a la presidencia de este Consejo General que
encabeza el Licenciado Alejandro Bonilla Bonilla, así como a los Consejeros
Electorales, Quintín Antar Dovarganes Escandón y Juan Manuel Vázquez
Barajas, sin pasar por alto también la cabeza, la estructura ejecutiva de esa
institución que encarna la persona del Maestro Hugo Enrique Castro Bernabe
por su apoyo constante y determinación en los trabajos que requieren un
seguimiento intensivo en términos institucionales. En ese acto también quiero
hacer refererencia y una merecida felicitación y agradecimiento a los
respectivos equipos de asesores de todas las consejerías y también por
supuesto al mio, estoy cierto de que no fue una labor sencilla. Felicitación
también que hacemos llegar a la persona de Mariana Sánchez Pérez, titular
de la Unidad de Fiscalización, así como a la Licenciada Liz Mariana Bravo
Flores quien actualmente ostenta la responsabilidad de esta área técnica de
este organismo, quienes han contribuido con su esfuerzo a la consecución de
estos objetivos institucionales en un procedimiento altamente complejo, así
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como a todas y todos quienes integran la Unidad de Fiscalización por su
compromiso con este organismo. Ahora bien, a manera de síntesis durante el
periodo que se reporta desde el seno de la Comisión se realizó particularmente
lo siguiente en término del Programa Anual de Trabajo que aprobó este
Consejo General. La Comisión acompañó el desarrollo de las diferentes
etapas que conforman el procedimiento de fiscalización instruido en un primer
eslavon por la Unidad de Fiscalización respecto al origen, monto y aplicación
de los recursos públicos y privados utilizados por las asociaciones políticas
estatales para el cumplimiento de sus fines; en específico se dio seguimiento
a la revisión de los informes del segundo semestre dos mil dieciocho, anual
dos mil dieciocho y primer semestre de dos mil diecinueve. De esos informes
se puede destacar la presentación de veintinueve de ellos entre semestrales
y anuales, la omisión de dicinueve oficios de errores y omisiones en primera y
segunda vuelta, la elaboración de diecisiete confrontas y la recepción de
diecisiete respuestas por parte de las APES, así como la notificación de once
oficios de valoración final. Otra de las actividades encomendadas consistió en
la fiscalización a las organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse
como registro, que pretenden obtener su registro como partido político local y
que valga decir, constituye un requisito que debe de ser cumplido para efectos
de otorgar el registro en los términos que mandata la norma. Sobre este en
particular valga decir, once organizaciones continúan en este procedimiento
para buscar ser partido político local, diez de ellas ya cuentan con la
información que pide la norma, solamente una está pendiente de entregar su
alga ante el SAT y la apertura de la cuenta bancaria. En otro orden de ideas,
la Comisión durante el año que se reporta conoció también de manera
mensual de las actividades rendidas por la Unidad de Fiscalización y también
en ese mismo inter se aprobaron a propuesta de dicha unidad los programas
de trabajo para la revisión de los informes anuales de las APES dos mil
dieciocho y semestral dos mil diecinueve en los que se establecieron los
periodos para la notificación del primero y el segundo oficio de errores y
omisiones. Por otro lado el cumplimiento al PAC, se informa que la Comisión
presentó tres informes trimestrales de activades en sesiones ordinarias
celebradas el dieciséis, diez y veinticinco de octubre de este año mismos que
como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas fueron puestos a
consideración de este Consejo General. Por cuanto al sistema de contabilidad
de línea, según la información que tenemos al interior de la institución se lleva
un avance del ochenta y cinco por ciento esperando que el año que viene
pueda verse materializado en su totalidad. Una de las tareas más significativas
sin duda y que representó también un gran reto, hay que decirlo para esta
Comisión fue la relativa al dictamen consolidado sobre los informes anuales
de las APES relativos al origen, monto y aplicación de los recursos
correspondientes al año dos mil dieciocho. En consonancia con lo dispuesto
por la reglamentación, la Comisión de Fiscalización por una parte aprobó cinco
dictamenes de APES y por otra parte modificó el proyecto consolidado por
cuanto hace a otras seis APES. En lo que concierne a las sesiones de la
Comisión, hubo un total de catorce, cuatro de las cuales fueron ordinarias y
diez extraordinarias. En las sesiones de referencia se aprobaron nueve
acuerdos de los cuales seis se hicieron por unanimidad, dos por mayoría y uno
de acuerdo a la naturaleza de la votación por puntos de acuerdos por
unanimidad y mayoría según correspondió. Por último se puntualiza que las
organizaciones ciudanas que continúan realizando sus actividades tendentes
a constituirse como partido político local, terminan en el mes de diciembre de
este año en el cual debe llevarse una asamblea local constitutiva siendo hasta
el año dos mil veinte cuando se esté en condiciones para que se emita un
dictamen respecto a la fiscalización de sus actividades. En suma los
procedimientos de revisión a través de los cuales el OPLE Veracruz conoció
el origen y destino de los recursos públicos utilizados por los sujetos obligados
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constituyen no solo un mandato legal, sino una exigencia periódica para
robustecer los avances democráticos hasta ahora logrados, con la certeza de
que dichos procedimientos exijen una precisión técnica y jurídica la cual debe
garantizar por una parte el ejercicio de los derechos político-electorales pero
por otra, no se debe menoscabar las obligaciones de la rendición de cuentas
y la atención a la política pública de transparencia, esta Comisión encaminó
sus esfuerzos a fin de que los sujetos fiscalizables gocen de las libertades y
derechos que les son inherentes pero sin desatender tampoco los deberes
legales que les son aplicables, guiados por el interés institucional y los
principios que rigen la función electoral, particularmente el de la integridad que
como servidores públicos electorales tenemos considerando de manera
indubitable que la voluntad de los electores se reflejará tanto en los resultados
de la elección como el de la credibilidad que hacemos las instituciones. En ese
sentido me parece que hay avances significacitivos que nosotros hemos
logrado, y aquí tenemos que revisar también y agradecer la operatividad
técnica que se ha hecho para transparentar los recursos públicos que se han
fiscalizados y se utilizan para reforzar la vida democrática en la entidad. Es así
que en un ejercicio de transparencia, rendición de cuentas y convencidos de
que la fiscalización no debe ser vista como una herramienta punitiva, sino
como se dijo, con una lógica de transparencia y fortalecimiento democrático
se rinde este informe final de actividades, muchas gracias por el decidido
acompañamiento. Es cuanto Presidente.------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Segunda
ronda ¿Alguien quiere participar en segunda ronda?.--------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No hay solicitudes señor.--------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si no es así señor Secretario
consulte en votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, consulto a las
Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo
enlistado en el punto numero cuatro del Orden del Día, las y los que estén por
la afirmativa sírvanse levantar la mano. Se aprueba en sus términos por
unanimidad señor Presidente.-------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con
el siguiente punto por favor.-----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, es el punto número
cinco el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se crean e integran las
Comisiones Especiales: de Vinculación con el Instituto Nacional
Electoral; para la Promoción de la Cultura Democrática; Fiscalización;
Igualdad de Género y No Discriminación; Reglamentos; Vinculación con
las Organizaciones y Aliados de la Sociedad Civil; e Innovación y
Evaluación.-------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, en este quinto punto del
Orden del Día se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra en relación con esta integración de Comisiones. En primera ronda
Consejero Quintín, tiene el uso de la voz Consejero.---------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Presidente. Solamente para solicitar que se corrigiera, me
parece que hay un error en la integración de la Comisión de Igualdad de
Género y No Discriminación, entendería que la integraba la Consejera Mabel
y no un servidor. Esa sería la única observación generis género, es la
Consejera Mabel en lugar de un servidor.-----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Hacemos la modificación con
gusto Consejero.-------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Y en segundo
lugar para suplicar la consideración de retirar la palabra “aliados” en el caso
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de la Comisión de Vinculación con las organizaciones de la sociedad civil para
que quedara solamente Comisión de Vinculación con las Organizaciones de
la Sociedad Civil, esto toda vez que me parece mejor dejar solamente el
nombre de organizaciones toda vez que hacemos una exclusión, decimos
“organizaciones y aliados” y en realidad lo que entiendo que buscamos es
volver a todas las organizaciones aliadas y no trabajar más que con estas
organizaciones, irlas a buscar en el caso de la sociedad civil. Entonces con
esa única petición sería mi participación. Es cuanto Muchas gracias.-----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera
Mabel tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias.
Solamente es para solicitar una modificación con respecto a los objetivos de
la Comisión de Innovación y Evaluación, creo que sería importante que en el
objetivo cuarto se pudiera especificar, ya que dice: “Elaborar proyectos piloto
de innovación transversales”, que digan y proyectan el posible impacto de su
implementación a nivel institucional. Creo que sería importante incorporar que
fuera a través del fomento de nuevas tecnologías y quitando la parte que
“digan” porque es confuso. Entonces quedaría como elaborar proyectos piloto
de innovación transversales que proyecte el posible impacto de su
implementación a nivel institucional a través de los usos de nuevas
tecnologías. Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Roberto López
también levantó la mano ¿Verdad?.-------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Sí Presidente gracias.
Unicamente para hacer una respestuosa sugerencia, se refiere en el proyecto
de Acuerdo que existe un considerando quince, sin embargo, solamente llegan
hasta el catorce, quizás hacer esa adecuación. Es cuanto, gracias.-------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguna otra invervención? Sí
sería en segunda ronda. Consejero Juan Manuel en segunda ronda.-----------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. En el
Proyecto de Acuerdo de comisiones especiales, yo tengo una duda respecto
a la Comisión Especial de Innovación y Evaluación porque como ayer durante
la sesión misma yo convoqué a una reunión de trabajo en la misma sesión en
presencia de todos los representantes presentes y consejeras a una sesión
de trabajo el día de mañana a la una de la tarde y mi duda es si puedo, se
puede o no celebrar la reunión de trabajo mañana a la una en virtud de que
hoy se está aprobando la integración de las comisiones y mi duda la quiero
poner así, en términos razonados, me parece el punto resolutivo segundo me
deja en un tema de ambigüedad, no me resuelve si puedo o no puedo porque
pues hay un periodo de instalación de treinta días a partir de la aprobación, lo
cierto es que el Acuerdo hoy está definiendo una nueva integración de la
Comisión de Innovación y Evaluación, esto es, una vez que mi propuesta de
reforma electoral fue retirada en dos ocasiones en dos sesiones formales de
la Comisión, una salida es esa reunión de trabajo mañana y mi duda es que
hacemos porque en términos practicos yo convoqué formalmente conforme lo
dice el Reglamento, en forma oral por un tema urgente en la misma sesión de
ayer cuando estaba vigente el Acuerdo anterior, pero es cierto que este
Acuerdo que hoy tomaremos va a sustituir al Acuerdo del año pasado. En ese
sentido yo creo que en todo caso habría que poner una excepción al artículo
segundo o si mis colegas Consejeras y Consejeros creen que ya no es
prudente que yo sesione el tema, ni lleve a cabo la reunión de trabajo y si creen
prudente que yo me retire de los trabajos de construcción de una reforma
electoral que pueda presentar este organismo al Congreso yo con todo gusto
lo hago, no es un tema personal ni obsesionable de mi parte, yo con gusto me
lo puedo retirar de conducir los trabajo de construcción de una reforma
electoral para el Estado de Veracruz sin ningún problema y tendrán todo mi
apoyo a quien coordine los trabajos de construcción de consensos por
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supuesto, es algo que a mi me parece fundamental y ahí estará mi solidaridad
y apoyo si mis compañeros lo creen prudente. Es cuanto Presidente.-----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Si me permite
voy a hacer uso de la voz en segunda ronda y ahorita le doy el uso de la voz
al Consejero Quintín. En relación con lo que comenta el Consejero Juan
Manuel, desde mi punto de vista creo que el OPLE es una institución que está
formada por instituciones, las comisiones son de alguna forma una institución,
entonces un hecho real y jurídico es que el día de hoy vamos a votar las
comisiones y entonces queda una nueva integración inmediata, o sea, ya hay
integraciones nuevas que así tendrán que sesionarse, ya la Comisión tendrá
que estar con la integración que hoy votamos, pero bueno yo no siento que
tenga ningún problema, es un asunto de instituciones, o sea, el que cambie la
Comisión eso no quiere decir pues que la nueva integración siga revisando el
tema, o sea, no tiene porque causar absoluta, eso no es de personas, es de
instituciones, las comisiones no son de personas, cambian. Yo ayer también
tuve el informe final de la Comisión de Igualdad, ya la próxima sesión pues se
tendrá que realizar la próxima integración de igualdad, o sea, esto así es.
Entonces yo considero que no podríamos, o más bien lo que considero que se
vuelva a sesiona en la Comisión y tiene que ser lo que hoy vamos a votar ya,
o sea, la nueva ingegración porque hoy lo vamos a votar. Ahora por lo que
respecta a la reunión de trabajo, pues es una reunión de trabajo que está
convocada por los consejeros y los partidos, todo el Consejo General, o sea,
no tiene porque no realizarse esa reunión de trabajo, eso no se puede realizar,
estamos aquí todos presentes, no importa que cargo tenga cada quien al
interior, o sea, finalmente es una cuestión institucional que tenemos que
atender todos, entonces en nada afecta que se lleve a cabo la reunión el día
de mañana y la Comisión correspondiente pues también se definirá en razón
de la reunión de mañana porque igual esa Comisión se va hasta enero o igual,
o sea, no lo sabemos. Entonces yo digo que la reunión de entrada para el día
de mañana puede proseguir institucionalmente no importa quien la haya
convocado porque esto es de instituciones, entonces ese es mi punto de vista
que todavía continúa normal como lo hemos venido haciendo siempre y como
hoy ya votamos comisiones pues ya el tema creo que queda finiquitado en
cuando a la nueva integración. Consejero Quintín había… ¿Ah, es moción?
Adelante, la acepto Consejera, un minuto por favor.---------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias,
seré breve. Pues solamente me quedo con la duda entonces quien presidiría
la reunión, porque no estaríamos formalmente instalados con la nueva
integración, entonces quien presidiría la reunión de mañana.---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pues yo creo que podemos
presidir como un colegiado, o sea, como un colegiado que somos, digo no le
veo yo mayor relevancia a quien preside, es una reunión de trabajo, no tiene
porque haber no la tiene que presidir nadie al final de cuentas, es una reunión
de trabajo, o sea, no es una Comisión que alguien deba presidir, no es Sesión
de Consejo, es una reunión de trabajo que no necesita una presidencia ni que
nadie la presida, nos podemos reunir y atender el tema sin mayor problema,
esa es mi explicación, no es Comisión, no es Consejo, no tiene que presidirla
necesariamente alguien, es una reunión de trabajo entre todos para analizar
estos temas, entonces yo no le vería mayor problema a eso. Consejero Quintín
adelante, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias Consejero Presidente. Bueno a mi me da mucho gusto porque
normalmente el que se pone exquisito con los formalismos etcétera soy yo,
pero ahorita lo que dice el Consejero Juan Manuel que tiene toda la razón, me
permite a mi observar un problema que tenemos respecto también de las
Comisiones Permanentes, estamos dejando porque en los resolutivos no lo
estamos considerando, estamos dejando una laguna que se presta a entender
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que en las funciones sustantivas y lo digo también porque el año que viene
que ya vamos a estar instalados en proceso electoral, el OPLE va a atener
funciones sustantivas en cada, mucho más sustantivas en cada una de las
Comisiones. Entonces queda la laguna de si se va a encargar la presidencia
saliente o la presidencia entrante mientras las entrante se instala con el resto
de la Comisión, yo coincido una vez aprobado el Acuerdo, para mi mi criterio
es que ya la presidencia entrante es la que tendría que estar tomando las
riendas aunque la Comisión se instale hasta el periodo de treinta días, coincido
pero me gustaría mucho leerlo explícitamente en uno de los resolutivos del
Acuerdo. Así por ejemplo, todos los temas, el caso, lo ponto muy sencillo, en
el caso de prerrogativas por ejemplo, en las gestiones que se están haciendo
mes con mes de parte de la Secretaría Ejecutiva, de parte de la Comisión de
Prerrogativas y de la Comisión de Administración, pues yo quedo muy
tranquilo si sé que explícitamente no nada más porque así se puede entender,
sino que explícitamente la nueva integración tanto de la Comisión de
Administración como de la Comisión de Prerrogativas se ocupará de darle el
seguimiento correspondiente con la finalidad de que se les ministre en tiempo
y forma a la representaciones de los partidos políticos. Por lo tanto yo
suplicaría que se añadiera un resolutivo en ese tenor, ratificando o dejando
muy preciso que la presidencia de cada una de las Comisiones designadas
por este Acuerdo entrará en funciones una vez que sea aprobado el mismo
con independencia de que la Comisión se instale todavía dentro del periodo
de los siguientes treinta días, por lo tanto en el resolutivo segundo podría
quedar:”La instalación de las comisiones especiales y el mismo sentido de las
permanentes aprobadas en el resolutivo inmediato anterior, deberá realizarse
en los treinta días hábiles siguientes punto, la presidencia de la Comisión
entrará en funciones desde el día siguiente de aprobado el presente Acuerdo
y eso no choca con lo que preguntaba el Consejero Juan Manuel, a mi me
parece digo, hay que ser muy sinceros, quien más se fletó para realizar la
propuesta de reforma electoral, quien más estuvo insistiendo con todas las
consejerías para que escucharamos las propuestas que tenía y
acompañaramos en aquellas que estuviéramos de acuerdo, pues fue el
Consejero Juan Manuel, muchas de esas ideas, algunas son enriquecidas por
el colegiado, pero muchas de esas ideas son puramente salidas de la
consejería del Consejero Juan Manuel, entonces siento yo que hasta para
abonar en la construcción de la propuesta pues tendría que estar presentada
esa propuesta por la persona que la realizó y entiendo ciertamente no es un
tema de Comisión, él es parte además de la nueva integración de la Comisión
de Innovación y Evaluación, es uno de los integrantes junto con el Consejero
Roberto y la Presidenta nueva, la Consejera Mabel. Entonces yo hablo como
Consejero, como parte del colegiado y yo no le vería francamente ningún
problema para que la reunión de mañana se llevara a cabo presentando la
propuesta por el Consejero Juan Manuel y bueno, quienes asistiéramos que
tuviéramos la oportunidad también de enriquecer dicha propuesta en
conjunción con las representaciones políticas. Sería cuanto Presidente.-------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. ¿Me permite una
moción?.------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Claro.----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno yo ahí si estoy de
acuerdo con los dos tres temas, o sea, uno de que se aclare en el Acuerdo
esa situación, creo que es conveniente para que no quede ninguna laguna de
que quien asume ya la nueva presidencia es a partir de la nueva votación de
este día punto uno, punto dos, sí efectivamente el Consejero fue el que hizo
esta labor pero no se va, pues él mañana va a estar aquí en la reunión de
trabajo, o sea, aquí vamos a estar trabajando todos juntos, o sea él la puede
explicar, proponer y lo que sea, o sea, no pasa absolutamente nada y un tercer
punto creo que es muy importante, muy importante. Yo los invito a todos mis
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compañeros a que para evitar esas lagunas que aunque va a quedar aquí
aclarado, lo que hay que hacer pues hay que instalarse inmediatamente
regresando de las vacaciones, o sea, no esperar , aunque la ley nos permite
treinta días después de, pues que inmediatamente regresando cada quien
tratamos de instalarnos lo más pronto posible, o sea, esa es mi apreciación y
entonces con eso no ocupar los treinta días, sino de instalarnos de inmediato.
Era moción, ahora sí adelante si tiene algún comentario a mi comentario,
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí, nada más
para referir, hay un tema digo en general, creo que el OPLE puede prever
muchas cosas respecto de su propia planeación, no sé como le pudiéramos
meter mano para el año que viene, no para dos mil veintiuno, porque tenemos
totalmente desfasado, el hecho por ejemplo, de que primero hacemos el
Programa Operativo Anual y después el cambio de las comisiones, y después
ya cambiadas las comisiones la aprobación de los PAT, y así vamos cada
año. Entonces esa sería ha sido complicado en este año, se hizo un esfuerzo
para que el presupuesto o el proyecto, el anteproyecto de presupuesto
incorporara las previsiones pero fue de las presidencias actuales de las
comisiones, de las presidencias que estamos por terminar con la votación de
este Acuerdo. Entonces esa sería la primera reflexión, en ver como lo
podemos mejorar y en segundo lugar me preocupa el tema de la instalación
inmediata, porque la intención es construir un programa anual de trabajo nuevo
para las comisiones, que integre las visiones de cada una de las personas que
integran estas comisiones. Entonces sí sería pues no se prudente, tal vez una
semana, quince días antes de ya proceder a la instalación para no hacer una
instalación que después genere problemas. Sería cuanto, muchas gracias.---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero
Roberto en segunda ronda, adelante.----------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Bien, yo
primero quiero hacer reflexión diferente, primero no existe ninguna laguna
jurídica, el Reglamento me parece que es muy claro, hay una hipótesis en la
que encuadra esta situación concreta, en una Comisión no se cumplió el objeto
del programa anual de trabajo que aprobó el Consejo General, por lo tanto lo
que corresponde es prolongar la duración de esa Comisión y en ese sentido
iría mi reflexión, o sea, que se someta, que este Consejo General aprobara la
continuación de la Comisión de Innovacion y Evalación, y una vez que se ha
terminado el objeto que es que se apruebe la lista de temas en materia política
electoral para eventuales reformas constitucionales y el tema del Código
pudiera renovarse y continuar la dirección de la Comisión. Además por otra
parte, el Reglamento de Comisiones refiere que las reuniones de trabajo se
convocan por el Presidente de la misma, pero yo me quedo por lo primero, o
sea, hay una hipótesis jurídica que te dice muy claro, sino se cumple el objeto
de la Comisión se puede prolongar, entonces así nos evitaríamos posteriores
problemas. Es cuanto.------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera Mabel, adelante.----Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Pues sin duda es
interesante el debate, pero ahí hay un tema con respecto a cuando se
considera que ya se colmó el propósito de una Comisión Especial y eso lo
vamos a tener no solamente en el de Innovación, ahorita es solamente porque
quedó pendiente una reunión de trabajo, pero sería difícil poder aducir que si
se ha cumplido o no, tendríamos el mismo problema para la Promoción de la
Cultura Democrática pero bueno, la sugerencia que quería hacer era respecto
a que tal vez no se si se pudría modificar en el resolutivo, que la integración
fuera vigente a partir del primer día hábil del siguiente año, al menos que se
mantuviera la integración que tenemos actualmente, esa sería la sugerencia
para que también no estuviéramos tan separados de la fecha de instalación
de la Comisión y permitiría cerrar bien el año, lo digo también porque es en
11

CONSEJO GENERAL
ACTA: 39/EXT./11-12-19
diciembre cuando ya vamos a cerrar lo del proceso de constitución de partidos
locales, vamos a tener actividades también ahorita que no hay, digo que
vamos a estar fuera, de todos modos va a ver activades, entonces esa era la
sugerencia. Es cuanto.------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Representante del Partido
Morena, adelante en segunda ronda.-----------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias señor Presidente. Buenas tardes a todos. Creo que más allá
de respetar, bueno de hacer valer lo que establece el Reglamento o no, yo sí
les pediría a ustedes señores consejeros una atención, una cortesía al señor
Juan Mauel Vázquez, o sea, finalmente creo que es un proyecto que él trabajó,
que él gestó, que él realizó y atención a ese trabajo debe de ser algo emerito
en este Consejo General no valdría mal que el día de mañana él pueda presidir
la reunión y bueno, más que creo que estamos en épocas de reflexión, de
hermandad, darnos las cortesías pertinentes ¿no?, En este Consejo General
pues sería importante darle esa cortesía y atención al trabajo realizado, creo
que no perjudica, al contrario, creo que abonaría más a la sensibilidad con el
que este Consejo General se ha conducido y además es espíritu legislativo
que tiene el señor Consejero que lo dejaran culminar con esta parte, creo que
sería lo más saludable y lo más sensato. Muchas gracias.-------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Representante del
Partido Movimiento Ciudadano, adelante.-----------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Gracias señor Presidente. Con el permiso de todos
ustedes, de manera respetuosa y pues quisiera solicitarles que pues se le
diera la oportunidad al Consejero Vázquez Barajas de culminar con un trabajo
que lo ha apasionado durante todo este periodo, me consta pues las ganas y
la actitud que le ha puesto al tema, si alguien empezó hablar del espacio de la
apertura a los pueblos originarios y otros grupos sociales vulnerables fue él, y
las propuestas pueden estar bien o mal, y pueden enriquecer en el apelando
al espíritu de solidaridad y equipo que siempre ha prevalecido en este Consejo,
sería injusto que no se le dejara culminar con un trabajo que a él lo ha
ilusionado y que siempre ha pensado en que sea una normatividad pues
apegada a la actualidad. Yo les insisto en que no creo que se viole ningún
Reglamento, si culminamos el trabajo en buen ánimo y con el mejor de los
deseos para que se mejore la legislación, finalmente se le entregará el
resultado al Congreso o a quienes ustedes consideren que se le debe de
entregar y bueno, el Congreso tendrá la última palabra pero el esfuerzo ahí
queda. Es cuanto.------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. A ver, vamos
a entrar a la tercera ronda, me apunto en la tercera ronda, ¿Quién más quiere
hablar en tercera ronda? Partido Verde, Consejero Quintín en tercera ronda,
tercero Juan Manuel. A ver, hay cuatro participantes en tercera ronda, inicio la
tercera ronda. A ver miren, a ver, los que se vayan anotar de una una vez ya
para que cerremos tercera ronda aquí, sale. A ver, mi tiempo otra vez por favor.
A ver, aquí miren cual es mi reflexión, nadie está en desacuerdo y menos yo
en que el Consejero Juan Manuel ha sido el impulsor de todo este tema de la
reforma electoral, me consta pero no es el tema, o sea, por supuesto que se
le da todo el reconocimiento de todo el trabajo que se ha hecho, pero ese no
es el punto, el punto es que entramos en una cuestión de legalidad, el día de
hoy estamos votamos las nuevas comisiones, insisto en el tema de las
instituciones, o sea, no pasa absolutamente nada que cambie la integración
de la Comisión. Ahora por lo que comentó el Consejero Roberto de que está
legalmente previsto pues yo no lo veo desde el punto de vista, el artículo 6 dice
del Reglamento de Comisiones: Las Comisiones temporales o especiales
podrán someter a la aprobación del Consejo General la continuación de sus
funciones con igual o diferente integración hasta en tanto se cumpla el objeto
12

CONSEJO GENERAL
ACTA: 39/EXT./11-12-19
por el cual fueron creadas. Yo creo que yo no coincido con esa interpretación,
yo no creo que la Comisión su objeto fue nada más para ser una reforma
electoral, o sea, por supuesto que no es así, claro que la Comisión cumplió su
objeto porque hicieron muchas otras cosas, no nada más fue la reforma
electoral, entonces la ley dice, el artículo que usted invocó dice que no hayan
cumplido con su objeto, entonces no es el caso, porque el objeto si lo fue
cumplido, es como decir que no cumplió nada de lo que hizo, solamente es un
tema que quedó en el tintero que es el tema de la reforma electoral, pero por
supuesto que cumplió con su objeto, entonces no estamos en el asunto jurídico
del artículo 6 que la debemos de prorrogar porque no cumplió el objeto, es
tanto como decir pues entonces no se cumplió, la Comisión no cumplió con el
objeto en general y eso no es así, no es que no haya cumplido, no terminó con
un solo punto pero claro que cumplió su objeto y rebasadamente señore
Consejero y lo felicito además, claro que cumplió con su objeto, entonces no
sería el caso, o sea, yo sí insisto mi punto de vista, mi interpretación es que si
hoy votamos comisiones son comisiones nuevas, nueva integración y estoy de
acuerdo con el Consejero Quintín, que se establezca que a partir de este
momento algún asunto que atender, lo atienda la nueva integración, para eso
lo estamos votando. Posteriormente que revisemos Reglamentos el año que
entra mejoraremos esos Reglamentos para quitar esas pequeñas lagunas que
tenemos ahí y tengamos absoluta claridad en el tema pero eso ya será motivo
de la Comisión de Reglamentos el año que entra que lo revisemos a fondo,
creo que la solución es esta, poner ahí lo que se estableció. Entonces yo
insisto en este tema, es un tema de instituciones, no pasa nada, con todo gusto
mañana que presida la reunión de trabajo el Consejero Juan Manuel y
adelante. Y porque otra cosa no estoy de acuerdo ya para terminar de que se
prorrogue el tema, porque a ver yo me pregunto, y si este tema de la reforma
electoral lo lleva dos o tres meses en ponernos de acuerdo, entonces hasta
cuando vamos a cambiar la integración de la Comisión de Innovación, o sea
porque dice, se prorrogue porque no se cumplió el objeto, y yo pregunto, y si
nos llevamos dos o tres meses en ponernos de acuerdo en una reforma
electoral suponiendo puede pasar, a poco en ese tiempo no se podría cambiar
la integración de la Comisión, sale. Representante del Partido Verde, adelante
tercera ronda.-----------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Coincido totalmente con
usted, parece que es una reunión de trabajo, no es una reunión de Comisión,
lo puede presidir en todo caso la Consejera Mabel, y que el que lleve o
coordine estos trabajos como integrante de la Comisión sea el Consejero Juan
Manuel que es el que ha tenido la mayor ímpetu por realizar este trabajo, me
parece que no pasa nada, no pasa nada, al final del día cuando se tenga el
resultado de la reunión de trabajo se pasará a una reunión de Comisión que
tendrá que ser convocada por la nueva presidencia, se tendrá que dar por
instalada y se retomará este trabajo, me parece que no pasa absolutamente
nada y en cuanto se apruebe esta lista que pues seguramente vamos a tardar
una, dos, tres semanas por lo menos, no creo que sea antes de navidad
definitivamente pues entonces sería la Comisión la que pase el documento al
Consejo General y es este órgano colegiado el que le de curso. Entonces me
parece que no hay ninguna situación por la cual podamos ver que los trabajos
no tienen porque seguir, al contrario, yo agradezco a que Juan Manuel sea la
persona que lleve la coordinación de esto pero me parece que jurídicamente
no hay ninguna contraveniencia.-----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Claro!Consejero Quintín
adelante en tercera ronda, tres minutos.-------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias Presidente. Pues para agradecer que se haya tomado en
consideración, eso me parece que sí efectivamente dejándolo claro en el
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Acuerdo se supera cualquier tipo de interpretación, ya está explicito en el
Acuerdo, además estaríamos interpretando nuestro propio Reglamento.
También coincido con la imposiblidad o la no eficacia de que pudiéramos
extender la duración de una Comisión, porque sería en primer lugar sería
incorrecto no dar esa certeza, no lo dejamos indefinido hasta que lo cumpla,
que pues como usted dice, si llegamos a febrero y no se ha cumplido, vamos
a tener que volver a sacar otro acuerdo para volver a extender la integración
de la Comisión de Innovación no puede ser, y no es que no se haya cumplido,
concuerdo el objeto de la Comisión de Innovación, brillante no solamente
sobradamente cumplida, sino brillantemente cumplida, aquí la participación
de todas mis compañeras y compañeros de aquí del Consejo y particularmente
la del Consejero Juan Manuel, ya le dicen el Consejero Midas porque lo que
toca lo vuelve oro compañero.--------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero. A
ver, Consejero Juan Manuel le toca su participación después de estar tan…
Despúes del Consejero Juan Manuel va el Consejero Roberto, la lista en
orden, si así lo estima pertinente Consejero Roberto y finalizaría la tercera
ronda el Consejero Juan Manuel, Consejero Roberto adelante.------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias. Bien, nada más una
acotación, yo respeto mucho el criterio de cada quien, me refiero al punto de
vista del Presidente, no es el ánimo me parece diferir en un punto que tiene
como finalidad una cuestión colectiva, un interés común, yo solamente lo que
veo aquí es que hubo consideraciones de facto que impidieron cumplir de
manera puntual el objetivo de la Comisión, y me parece que quien debe darle
seguimiento conducente ha sido quien más impulso le ha dado a los trabajos
de la misma, o sea, yo integré la Comisión de Innovación y Evaluación y por
supuesto que de manera sobrada se cumplieron los objetivos y los diversos
temas que se implementaron en el Programa Anual de Trabajo. Es cuanto en
lo que quería abonar nada más.-----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero
Juan Manuel cierra usted la tercera ronda.---------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Yo agradezco por supuesto las palabras de los representantes de los partidos
políticos que han hablado, de los colegas consejeros electorales, el Presidente
del Consejo; agradezco las palabras creo sobradas, agradezco sus
consideraciones que tienen al trabajo que desempeñé en la presidencia de la
Comisión Especial de Innovación en un marco de institucionalidad por
supuesto, estén seguros que la decisión que tomemos hoy será para mi ley,
esto es, haré lo propio, lo necesario para que los trabajos como integrantes de
la Comisión Especial de Innovación y Evaluación salgan extraordinariamente
bien, coincido que la calidad de presidente o integrante es algo que nos
compromete, sea en la posición de integrante o de presidente, en ese sentido
tendrán y tendrá la presidenta de la Comisión Especial de Innovación y
Evaluación todo mi apoyo para que las tareas de la reforma electoral como
propuesta de este colegiado llegue bien al Congreso del Estado y no solo ese
único tema, habrá más temas que estoy seguro ella planteará en el Programa
Anual de Trabajo y ahí tendrá mi apoyo y si tengo que trabajar a su lado y
tenga certeza la Consejera Mabel que codo a codo estaré con ella y que al
final el área de oportunidad que tenemos es darle a las y a los veracruzanos
ideas nuevas para tener un nuevo Código Electoral hacia dos mil veintiuno y
creo que es algo extraordinariamente bueno, pensar en los demás y en el amor
al próximo siempre será algo que nos hará felices, a mi me da felicidad pensar
que ustedes sean felices, que yo sea feliz y que tengan extraordinariamente
una noche de navidad y un feliz año feliz y que cuando llegue el día primero
de enero sigan siendo felices y que el reto para dos mil viente sea pura
felicidad. Muchas gracias.--------------------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno, los que tienen a bien
votaríamos el Proyecto de Acuerdo con las consideraciones vertidas en la
mesa de dejar aclarado el tema y este señor Secretario le solicito si me hace
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, no
se si pueda hacer una breve acotación de las propuesta, el Consejero Roberto
hizo la precisión de la remisión incorrecta que se hace en el resolutivo tercero
del Proyecto de Acuerdo, se remite al considerando quince, en realidad es el
considerando número dos. En lo que respecta a la Consejera Mabel, hace la
propuesta de incluir como objetivo de la Comisión de Innovación y Evaluación,
elaborar proyectos de Innovación, transversales a través del uso de nuevas
tecnologías. En caso del Consejero Quintín Dovarganes, hace la aclaración,
la corrección de la integración de la Comisión de Género y no Discriminación
en donde estaba el Consejero Quintín Dovarganes, lo correcto es que esté la
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, también así propone la
modificación de la denominación de la Comisión de Vinculación con
Organizaciones y Aliados de la Sociedad Civil, para eliminar el término
“aliados” para que quede en los términos de Comisión de Vinculación con
Organizaciones de la Sociedad Civil. Y por último el resolutivo segundo,
agregar un apartado, o bueno, un agregado en donde se diga que la
presidencia de cada una de las Comisiones entrarán en funciones al día
siguiente de aprobado el presente Acuerdo, esto sería con el contexto de que
ya incluso el día de hoy se giraron oficios todavía a los que eran presidentes
de las comisiones por eso les pediría que fuera al día siguiente de aprobado.
¿Consejera Mabel?.---------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Una aclaración,
sería la presidencia o la integración.------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Completa, es la integración.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario:Perfecto, con esas
modificaciones someto a su consideración la aprobación del Proyecto de
Acuerdo enlistado en el punto número cinco del Orden del Día, las y los que
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Con esas modificaciones es
aprobado por unanimidad señor Presidente.------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con
el siguiente punt por favor.-------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con gusto, es el punto número
seis, Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la
modificación de la integración de las Comisiones Permanentes de
Prerrogativas y Partidos Políticos; Capacitación y Organización
Electoral; Administración; Quejas y Denuncias, así como la lista de
prelación; y Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional.-----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, se abre lista de oradores
para este último punto del Orden del Día, para quien desee hacer uso de la
voz. Señor Secretario tome nota si hay alguna participación en este último
punto. Consejero Quintín Dovarganes tiene el uso de la voz en este último
punto, primera ronda, también la Consejera Mabel se anota. A ver, Consejero
Quintín, Consejera Mabel. Estamos en primera ronda, adelante Consejero
Quintín.-------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias Presidente. Para solicitar que se tengan por reproducidas en este
Acuerdo, lo que se hizo respecto de las comisiones especiales de la
presidencia, de la intetración, etcétera en primer término. En segundo lugar
en el considerando catorce, se me considera para integrar la lista de prelación
de la Comisión de Quejas, sin embargo, yo integro la Comisión de Quejas,
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entonces si no estoy en la Comisión de Quejas ponerme en la lista de
prelación, pues de todos modos tampoco voy a estar.------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Se le está dando la doble
función.-------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Doble
responsabilidad en primer lugar y esto se replica por supuesto en el resolutivo
segundo, entonces nada más hacer la aclaración correspondiente, sería
cuanto muchas gracias.----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Se toma nota con todo gusto.
Consejera Mabel Hernández, su participación en este último punto.------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Es sobre el mismo
considerando, pero aparte del error que ya mencionó el Consejero Quintín,
tiene que ver con que en ningún momento se nos hizo saber como se
determinaba el orden para esta lista de prelación, no se sometió ni siquiera a
a mesa de consejeros y anque estoy de acuerdo por conformarla obviamente
y en el primer lugar, pues sí quería dejar claro que en ningún momento se llevó
a consultar o a consensar entre los integrantes del Consejo y creo que es algo
importante porque hemos tratado de sacar por consenso todas las
integraciones de cualquier tipo, pero bueno solamente era señalar eso. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Me permite una moción?.-----Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Adelante.----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es muy buena su apreciación,
yo tampoco sé como la sacaron pero hay algo importante, o sea, nada más
somos seis consejeros, de esos seis tres integran la Comisión de Quejas, el
presidente va en último la prelación siempre, entonces realmente lo único que
se hizo en la prelación fue el cuarto y quinto lugar, ¿Estamos de acuerdo?
Porque del uno al tres es la propia Comisión, el sexto es mi lugar y entonces
solamente hubo alguna decisión de alguien de poner el cuarto y quinto, fue
indistinto pues, no creo que haya habido una, no un no consenso o algo
negativo si me explico, nada más son dos los únicos que se tienen que
acomodar, cuarto y quinto lugar, entonces no se si haya sido alfabetico o no
se como haya sido pero bueno, esa es la explicación, tres en la Comisión de
Quejas, yo voy en último lugar, entonces nada más fueron dos lugares los que
se pusieron ¿no? Digo esa es mi moción. Por favor, adelante.--------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Bueno es que me
llama la atención porque me preguntaba pues si usted no sabe yo tampoco lo
sé, me preguntaba quien determina nuestra suerte ¿no? Con respecto al
cuarto y quinto lugar, o si fue alfabético o el volado ¿Cómo?.---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver Secretario.------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí con mucho gusto. El Proyecto
de Acuerdo fue circulado previamente también a las consejerías, ahí va esa
distribución porque no fue un acuerdo que se tomara en la mesa de
consejeros, pero como bien lo dice el Presidente, solo restan una Consejera y
un Consejero, ¿Es así Mitzi? Entonces cuarto y quinto, eso fue la razón,
tenemos las anotaciones que nos han hecho sobre el Proyecto de Acuerdo y
no hubo observación en ninguno de los casos sobre el orden, porque como
bien lo dice el Presidente, solo eran dos, esa es la explicación que damos
desde la secretaría y desde luego una disculpa Consejera si en algún
momento se piensa que sea una imposición de parte de la misma. Gracias.--José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguien más en segunda
ronda? Consejero Quintín en segunda ronda, adelante. ¿No se quieren ir
verdad? Consejero Quintín.-----------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Es que no
quiero dejar pasar la oportunidad, digo con quien coincida en el trayecto de la
consejería lo haré de manera personal, pero pues en el mismo sentido que el
Consejero Juan Manuel hace un momento, desearles a todo mundo una muy
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feliz navidad, un feliz año nuevo y que agarremos mucho aire para el dos mil
veinte. Muchas gracias.-----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejero Juan
Manuel cierra usted la segunda ronda, segunda ronda.-----------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Segunda ronda.
Gracias Presidente. Primero deseo desearle a mis compañeros y compañeras
Consejeros, a los representantes mismos que integran las comisiones, el
mayor de los éxitos para dos mil veinte y lo quiero decir así, la integración de
las comisiones dos mil veinte implicará la construcción de los trabajos técnicooperativo necesarios para implementar la elección municipal y distrital más
grande que ya hemos tenido historia en los últimos años, esto es, pareciera
simple el acuerdo de comisiones permanentes y el de comisiones especiales
que hemos aprobado previamente, pero la importancia y relevancia de ese
acuerdo es que vamos a aceptar el piso técnico-operativo y procedimental
básico para organizar la integración de los doscientos doce ayuntamientos y
la integración del congreso del Estado de Veracruz en la siguiente legislatura
y creo que ello nos compromete a las y los consejeros a ser uno de los mejores
trabajos, porque estoy seguro que no será fácil administrar doscientos
cuarenta y dos consejos electorales en un número casi parecido al que
controla el Instituto Nacional Electoral y creo que ello nos da a la vez un reto,
un reto profesional, un reto como integrantes de este colegiado, de preparar
una de las mejores elecciones que pueda tener verificativo en el año dos mil
veintiuno. La temporalidad de las comisiones, enero a diciembre, esta, a mi
me gusta más enero-diciembre, creo que es un nivel de regularidad que le da
más enfoque, a mi creo que este transito que hicimos, que cooperamos dos
mil a diecinueve, enero-diciembre, yo creo que un año calendario bastante
bien, creo que la nueva operatividad tiene que ver también con el personal del
OPLE Veracruz. Yo les quiero agradecer a los casi más de doscientos
cincuenta trabajadores de nuestro organismo porque en gran medida el trabajo
que presentamos las y los consejeros en las comisiones es trabajo técnicooperativo y diseñado desde los titulares y de unidades técnicas, titulares de
las direcciones ejecutivas, subdirectores, subdirectoras, jefes de
departamento y personal operativo, esto es, lo que hacemos las y los
consejeros electorales es venir a presentar el trabajo de las áreas operativas,
de las secretarías técnicas y simplemente le damos una conducción de
temporalidad y quizás una inersia de contenido. Pero mi agradecimiento por
supuesto a todo el personal del OPLE que hace posible y viable la operatividad
de las comisiones permanentes y temporales. Muchas gracias Presidente.---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿En tercera
ronda alguna participación? Señor Secretario antes de que se arrepientan
consulte en votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, con la modificación solicitada por el Consejero Quintín Antar
Dovarganes en el resolutivo, de que se agregue la integración de cada una de
las comisiones entrarán en funciones al día siguiente de aprobado el presente
Proyecto de Acuerdo, y si me permiten también una corrección en el punto
resolutivo cuarto, pues derivado de un error, hace una mala referencia a los
considerandos catorce y quince, cuando lo correcto es que se mencione que
es el considerando nueve, con esas modificaciones consulto.--------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: La actualización de la lista de
prelación.-----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Ah! Sí, en la corrección que
hacemos de la integración de la lista del Consejero Quintín, en esa corrección,
con esas modificaciones consulto a las y los consejeros electorales si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número seis del Orden
del Día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Con
esas modificaciones aprobado por unanimidad señor.-----------------------------17
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con
el siguiente punto.------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, le informo que
ha sido agotado el Orden del Día.---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores consejeros
electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto
que tratar, agradezco a ustedes su presencia; y siendo las dieciséis horas
con dieciocho minutos del día once de diciembre del año en curso, se
levanta esta sesión extraordinaria, 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 30 de enero de 2020, por el Presidente
del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la misma consta
de 18 fojas útiles únicamente en su anverso.
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