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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las trece horas con treinta minutos del día treinta de septiembre 
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 9, numeral 1, incisos a), b) y c), y 13 numeral 
1 inciso a) del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz, damos inicio a esta Sesión, concurre a la 
misma el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, en su carácter de 
Secretario Ejecutivo 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, lunes treinta de septiembre de dos mil 
diecinueve, trece treinta horas. Si me lo permite señor Presidente, quiero dar 
cuenta a este Consejo General que en términos de lo dispuesto por el artículo 
154, párrafo primero del Código Electoral para el Estado, se ha acreditado 
como representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante 
este órgano colegiado al ciudadano Zeferino Tejeda Uscanga, toda vez que el 
ciudadano se incorpora por primera vez a los trabajos de este Consejo 
General, procede se lleve a cabo el acto de toma de protesta de ley 
correspondiente.--------------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Nos podemos parar por favor. 
Ciudadano Zeferino Tejeda Uscanga, ¿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?.---------------- 
Zeferino Tejeda Uscanga: ¡Sí protesto!.------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si no lo hiciera así que el pueblo 
de Veracruz se lo demande. Muchas gracias, pueden tomar sus lugares.------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si me lo permite señor 
Presidente, procedo a hacer constar la presencia de las y los integrantes de 
este Consejo General, Consejeras y Consejeros Electorales, Tania Celina 
Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------- 
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: Presidente, José Alejandro 
Bonilla Bonilla.----------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente.--------------------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Asimismo hago constar la 
presencia de las y los representantes de los partidos políticos, del Partido 
Revolucionario Institucional, Zeferino Tejada Uscanga.------------------------------ 
Zeferino Tejada 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 Verde Ecologista de 
México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz.--------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------ 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Morena, 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 doce 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 Ordinaria convocada para esta 
hora y fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos 13 numeral 1, inciso a); 
y 20, numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la 
Sesión señor Secretario.---------------------------------------------------------------------- 
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.------------------ 
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 los días catorce, veintidós y treinta de 
agosto de dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------ 
3.- Es el bloque de Informes que presenta a este Consejo General la 
Secretaría Ejecutiva al Consejo General:--------------------------------------------- 
3.1.- Informe mensual en relación a las peticiones y diligencias 
practicadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral.------------------- 
3.2.- Informe sobre las resoluciones que le competen al Consejo General, 
dictadas por los órganos jurisdiccionales.------------------------------------------- 
3.2.- 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 dieciséis de agosto al veinticuatro de 
septiembre de dos mil diecinueve.------------------------------------------------------ 
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 dieciséis de agosto al veinticuatro de 
septiembre de dos mil diecinueve.------------------------------------------------------ 
6.- Asuntos Generales. Si me lo permite señor Presidente, para hacer constar 
la presencia del representante del Partido Acción Nacional, Mizraím Eligio 
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Castelán Enríquez. Gracias. Es el Proyecto de 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 12 y 24, numeral 3 del 
Reglamento de Sesiones de este Consejo General solicito su autorización para 
que se consulte la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los 
puntos del Orden del Día de la presente sesión que han sido previamente 
circulados.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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 y los 
Consejeros Electorales sobre la dispensa solicitada por esta secretaría, las y 
los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobada 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, el siguiente punto se 
refiere a la aprobación en su caso los Proyectos de Actas de las sesiones del 
Consejo General celebradas los días catorce, veintidós y treinta de agosto 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 oportunamente, con base a 
lo anterior y con fundamento en el artículo 26, numeral dos del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee 
hacer uso de la palabra. Señor Secretario le pido inscribir a las y los miembros 
del Consejo General que soliciten el uso de la voz en su caso en relación con 
estas tres actas anteriores.------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consulto. Le informo que no hay 
solicitudes señor Presidente.----------------------------------------------------------------- 
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 catorce, veintidós y treinta de agosto de dos 
mil diecinueve.---------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, pregunto a las 
Consejeras y Consejeros Electorales sobre la aprobación de las actas 
señaladas por el Consejero Presidente, las y los que estén por la afirmativa 
sírvanse levantar la mano. Son aprobadas 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 corresponde a los tres 
punto tres punto uno, tres punto dos y 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 
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del bloque correspondiente al punto número tres. ¿Si alguien tiene algo que 
comentar?.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Le informo que no hay 
solicitudes.----------------------------------------------------------------------------------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si no es así señor Secretario, 
proceda con el siguiente punto por favor.------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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 dieciséis de agosto al veinticuatro de 
septiembre del año en curso.------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros 
Electorales, representantes de los partidos políticos, se abre lista de oradores 
con fundamento en el artículo 26 de nuestro Reglamento de Sesiones. Señor 
Secretario consulte si hay alguna intervención en relación con este punto del 
Orden del Día.----------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Pregunto 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 
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 dieciséis de agosto al 
veinticuatro de septiembre del año en curso.--------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros 
Electorales, se abre lista de oradores para este punto del Orden del Día, si 
requieren alguna intervención háganlo saber. Señor Secretario, consulte si hay 
alguna intervención.---------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Pregunto a los integrantes del 
Consejo.------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto tiene el uso de 
la voz… No es primera ronda… Bueno no hay problema, no tiene que agotar 
los diez minutos, puede agotar cinco como si fuera segunda. Adelante tiene el 
uso de la voz señor representante del PRD, adelante.------------------------------- 
Sergio Antonio Cadena Martínez, Representante Propietario del Partido 
de la Revolución Democrática: Buenas tardes a todas y a todos. Saludo con 
respeto y afecto a las Consejeras y Consejeros, a mis compañeros 
representantes de los partidos políticos, a los medios de comunicación, público 
en general. Primero que nada, felicitar a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos por el informe que nos han hecho llegar. Por 
otra parte, descartar que estamos a tres meses para que las organizaciones 
concluyan las asambleas distritales o municipales a que tienen derecho y de 
acuerdo a los informes que se han rendido hasta la fecha y desde mi óptica 
muy particular puedo sostener que dos organizaciones son las que pueden 
lograr el objetivo que se plantearon, me refiero a “Podemos” y “Justicia y 
Bienestar Social”. La organización “Podemos” lleva validada doce asambleas 
distritales, en Emiliano Zapata, en Coatepec, Cosamaloapan, Perote, San 
Andrés Tuxtla, Acayucan, Zongolica, Martínez de la Torre, Misantla, 
Coatzacoalcos I, Córdoba y Santiago Tuxtla. Por lo que a tres meses le 
faltarían ocho asambleas para celebrar y validar. Por su parte la organización 
“Justicia y Bienestar Social” se le han validado trece asambleas distritales, 
Martínez de la Torre, Misantla, Perote, Santiago Tuxtla, Orizaba, Medellín, 
Poza Rica, Xalapa I, Emiliano Zapata, Veracruz I, Veracruz II, Córdoba, Xalapa 
II; quedando siete asambleas distritales por celebrar y validad para cumplir con 
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el requisito de las dos terceras partes. En el caso de las organizaciones que 
decidieron realizar asambleas municipales, las que más lleva validadas resulta 
ser “Unidad Ciudadana” con cuarenta asambleas, por lo que sin menospreciar 
los trabajos que vienen realizando parece un tanto complicado llegar a la meta 
de ciento cuarenta y un asambleas válidas, ahí la importancia de resaltar que 
quedan solo tres meses para que las organizaciones de ciudadanos puedan 
cumplir la meta de constituirse como partidos políticos locales, y más cuando 
las dos que llevan más ventajas han tenido que realizar hasta tres veces la 
asamblea en un distrito, o en más distritos, tal es el caso de “Justicia y 
Bienestar Social” que a la tercera convocatoria en Córdoba logró el objetivo, 
en tanto que en Emiliano Zapata y el Puerto de Veracruz, tuvo que hacerla 
hasta la segunda. En relación a “Podemos”, tuvo que ser hasta la segunda 
ocasión en los distritos de Santiago Tuxtla y Misantla, de ahí que es claro que 
dichas organizaciones van a buscar por todos los medios posibles y a su 
legítimo alcance, validar las asambleas que les faltan para que, en enero del 
próximo año, soliciten a este Consejo General su registro como partidos 
políticos estatales. Por lo tanto, resulta muy necesario que este Consejo 
General ponga especial atención en las próximas asambleas que se van a 
realizar, a efecto de evitar que, en estos tres meses, intervengan 
organizaciones sociales y gremiales que realicen afiliación corporativa, 
además de evitar la distribución de apoyos económicos o en especie antes, 
durante o después de dichas asambleas. El Partido de la Revolución 
Democrática no está en contra de la aspiración legítima y constitucional de 
aquellos ciudadanos que han decidido apostar por crear nuevas opciones 
políticas en nuestro Estado, de lo que, si se está en contra, es que los nuevos 
institutos políticos sean resultados de acuerdos y prebendas políticas, se está 
en contra de la intervención del aparato federal, estatal y municipal para lograr 
el objetivo de algunos cuantos con aspiraciones más allá del bien común. En 
el Partido de la revolución Democrática, no aceptamos que bajo engaños o 
promesas de apoyos se les lleve a personas de buena fe a eventos que 
resulten asambleas para validar la creación de nuevos partidos políticos. Por 
lo tanto, resulta necesario que las organizaciones de ciudadanos cumplan con 
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad, ya que ante las eventuales dificultades no se descarta 
que entre las mismas realicen acuerdos para impulsar a quienes encuentren 
más posibilidades de lograr el fin. Resulta también necesario que se nos 
permita acceder con antelación al calendario de asambleas agendadas a 
efecto de estar en posibilidades de constatar que se cumplan con el marco 
legal para la constitución de nuevos partidos y en caso contrario, estar en 
tiempo y forma para denunciar las irregularidades que se llegaran a presentar 
y que las mismas se tomaran al momento de emitir el dictamen respectivo para 
la procedencia o negativa de registro. Lo anterior si bien no se establece como 
una posibilidad dentro de la Ley General de Partidos, Código Electoral de 
Veracruz, el Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos, los 
Lineamientos que emite el Organismo Público Local  Electoral del Estado de 
Veracruz para el procedimiento y constitución de partidos locales dos mil 
diecinueve, dos mil veinte, mucho menos en el Manual para el procedimiento 
de constitución  de Partidos Políticos Locales, lo cierto es que tal circunstancia 
tampoco  se encuentra impedida y más si tomamos en cuenta que los partidos 
políticos son entidades de interés público y cuentan con facultades para el 
ejercicio  de la acción tuteladora de un interés difuso, colectivo o de grupo o 
bien del propio interés público, de ahí que la solicitud apreciados Consejeros 
y representantes, e integrantes de este Consejo, la solicitud de permitirnos 
conocer la agenda de manera previa resulte de interés general si tomamos en 
cuenta con la creación de nuevos partidos políticos se les debe garantizar 
recursos públicos así como demás prerrogativas a que tienen derecho. Se 
insiste conocer la agenda previa, nos  permitirá a quienes integramos este 
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Consejo General poder dar cuenta que las actividades desplegadas en las 
asambleas de las organizaciones se ajusten a los parámetros constitucionales 
y legales, sin que ello implique una intromisión en la vida interna de las 
mismas, pues lo que se busca es dar pleno respeto a las actividades 
desarrolladas sin intervenir de modo alguno más que las que deben ser 
vigilantes y estar en posibilidad de denunciar las violaciones que pudieran 
cometerse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 Constitucional. 
Es cuanto Presidente.-------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. En segunda ronda sobre este tema que estamos tratando 
¿Alguien quiere participar en segunda ronda?.----------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No hay solicitudes señor.-------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Yo haría el uso de la voz nada 
más para responderle al representante del Partido de la Revolución 
Democrática que tenga la seguridad que este Consejo está vigilante de los 
trabajos que lleva el área técnica correspondiente, que en este caso pues la 
Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos siempre estamos pendientes 
de sus trabajos y por lo que la petición que realiza aquí la instruimos, aquí está 
la Directora para que les haga llegar a este Consejo General a todos, a 
representantes y Consejeros obviamente la programación de dichas 
asambleas para que ustedes tengan conocimiento donde se van a llevar a 
cabo y haya la transparencia que se requiere en estos casos. En tercera ronda. 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: En tercera ronda consulto. No 
hay solicitudes señor.-------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien. Señor Secretario 
proceda con el siguiente punto por favor.------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, es 
el punto número seis, es Asuntos Generales.------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros 
Electorales, representantes de los partidos políticos, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 18, numeral 6 del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General, solicito expresen cuales serían los puntos que desean incluir 
en Asuntos Generales, con el propósito de que el Secretario tome nota e 
informe de ello. ¿Traen algún asunto general? Movimiento Ciudadano, ¿Cuál 
sería el asunto?.--------------------------------------------------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Elecciones dos mil veintiuno.----------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Representante del Partido 
Morena, ¿Cuál sería el tema?.-------------------------------------------------------------- 
Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido 
Morena: Corrupción en los órganos autónomos.--------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguien más? Consejero Juan 
Manuel.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: La paz con principios 
y valores democráticos.----------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguien más trae un Asunto 
General?. El PRI adelante señor representante, qué asunto es?------------------ 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Sobre el tema “Elecciones dos mil veintiuno”.- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Nos sumamos aquí al mismo 
tema, al PRI. ¿Alguien más? Consejero Roberto, adelante.------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Democracia 
incluyente.----------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguien más? Si no es así, 
damos comienzo a estos asuntos generales. En primer término, tendría el uso 
de la voz el representante de Movimiento Ciudadano quien fue quien puso el 
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tema sobre elecciones dos mil veintiuno. Tiene el uso de la voz señor 
representante, adelante.-----------------------------------------------------------------------  
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente. Movimiento Ciudadano solicita 
que la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos prepara en coordinación 
con la representación de cada uno de los partidos políticos, pero en este caso 
con la representación de Movimiento Ciudadano lo que se llamó para la 
elección de ediles próxima pasada, Manual de Postulaciones para garantizar 
el principio de paridad de género y en su caso, de considerarlo así con acción 
afirmativa indígena. Lo anterior toda vez que debemos prepararnos para la 
hipótesis que se contemple en los seis o siete bloques para la selección de 
candidatas y candidatos en el estado por tratarse de una acción compleja al 
coincidir en el dos mil veintiuno, la elección de ediles. Si bien es cierto que en 
el caso de las elecciones federales se contemplan tres bloques. Es necesario 
para nosotros un documento de trabajo que nos permita si llevar a cabo actos 
anticipados de campaña, orientar a las aspirantes y los aspirantes en la 
dirección correcta para que no haya precandidatos o candidatos nacidos para 
perder que en rezón de género se incentive su participación, es decir, de una 
mujer cuando ahí en ese municipio o distrito va un hombre o viceversa. 
Además de la petición del documento de trabajo al que hago referencia, solicito 
saber si como en algunos casos sucede en el INE, se aplicará la acción 
afirmativa indígena y en caso de quererse aplicar cual sería el fundamento. 
Hemos trabajado en múltiples ocasiones con el equipo muy profesional por 
cierto de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos con la coordinación 
con la Licenciada Claudia Meza Ripoll y así lo solicitamos seguir haciendo a 
efecto de lograr anticipadamente un documento mejor acabado en el 
entendido que el proceso electoral no ha iniciado pero que ese ejercicio sería 
muy saludable para todos los partidos políticos, pero nosotros Movimiento 
Ciudadano ponemos especial énfasis en este asunto. Es cuanto de momento.- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante del Partido Movimiento Ciudadano. Sobre el mismo tema de 
elecciones dos mil veintiuno, tiene el uso de la voz el representante del Partido 
Revolucionario Institucional también en primera ronda, adelante.----------------- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Buenas tardes. Muchas gracias Presidente, 
gracias compañeros representantes por acogerme aquí en el seno del 
Consejo. Si bien me quiero referir al mismo tema que toca el compañero de 
Movimiento Ciudadano. Yo creo que fue un tema que en el pasado proceso 
electoral nos afectó a todos los partidos políticos a la hora de tomar decisiones 
con candidaturas, entonces yo creo que es un buen momento para dos mil 
veintiuno, está muy lejos pero yo creo que para los partidos políticos es un 
buen momento el que vayamos teniendo una orientación hacia con un 
documento que si no es oficial ahorita, sí con los trabajos en paralelo, aunado 
en conjunto con el órgano electoral a efecto de ir pudiendo orientar a los 
candidatos. Eso es cada partido político cuando va solo, yo no quiero pensar 
cuando los partidos políticos, cuando van en coalición que se tengan que 
decidir sobre un municipio u otro, y que estás pensando en un candidato mujer, 
estás pensando en un candidato hombre, la coalición de repente te rompe el 
esquema. Si ustedes nos ayudan o nos ayudamos mutualmente partidos y 
órgano electoral en realizar un trabajo, los partidos políticos bien podemos 
también ir organizándonos al interior e ir perfilando, no precisamente haciendo 
actos anticipados de precampaña o de campaña, sino organizándonos y 
viendo perfiles. Yo creo que mucho nos ayudará en los partidos políticos a ir 
viendo el tema de los perfiles y sobre todo de cuidar la equidad de género algo 
que de repente se nos hizo muy complicado a los partidos de que hemos ido 
solucionando y luego con el tema indígena que se viene asomar a esta parte. 
Yo creo y me sumo a la observación hecha y la petición hecha por el 
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compañero de Movimiento Ciudadano de que podamos muy pronto ir 
adelantando los trabajos en forma conjunta con el organismo electoral. 
Muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante del PRI. ¿Alguien más quiere intervenir sobre este tema que 
pusieron a la mesa como asunto general? Sería en segunda ronda. Si me 
hacen favor yo intervendría en segunda ronda para comentarle al 
representante de Morena que efectivamente y no nada más en este tema que 
puso en la mesa y habíamos estado platicando en estos día en algunos foros 
y bueno en algunas reuniones que habíamos tenido tanto con los consejeros 
como con los representantes de los partidos que esta vez y como nunca en el 
pasado en los cuatro años que llevamos aquí vamos a poder planear con 
tiempo suficiente el proceso electoral dos mil veinte, dos mil veintiuno, o sea, 
porque lo comento así, porque cuando nosotros llegamos en dos mil quince 
como Consejo, como consejeros que fue en septiembre de dos mil quince 
presentamos al proceso inmediatamente noviembre para el proceso quince y 
dieciséis, terminamos un proceso y vino el siguiente y el siguiente, o sea, todo 
el tiempo desde que llegamos aquí nos vimos inmersos en procesos 
electorales, en tres ordinarios y un extraordinario y la verdad es que tuvimos 
que ir haciendo la planeación paralela a la organización de la elección, de las 
elecciones junto con ustedes, junto con los representantes y modificamos 
reglamentación, revisando las normas y todo. Afortunadamente en esta 
ocasión va a ver tiempo suficiente para poder ahora sí hacer una verdadera 
planeación para el proceso dos mil veinte, dos mil veintiuno que por cierto 
viene un poco complicado en el aspecto técnico, no hablaré de otros temas, 
solamente en el aspecto técnico en el sentido de que es la primera vez que 
vamos a organizar una elección que concurre los doscientos doce 
ayuntamientos y los treinta distritos para diputados de mayoría relativa, 
entonces es la primera vez que lo vamos a organizar así, lo que implicará 
instalar treinta consejos distritales y doscientos doce consejos municipales, 
pero insisto, y a que va mi punto, que así como ese no nada más ese punto 
que pone el representante de Morena sino todo vamos a… el que pone 
¡Perdón! Movimiento Ciudadano, sí efectivamente Movimiento Ciudadano, el 
tema que pone es muy importante y hay otros temas también igual de 
importantes que vamos a revisar conjuntamente con ustedes, porque vamos, 
hay que revisar todos los reglamentos nuevamente, estamos a tiempo de 
darles una revisada y ver que podamos mejorar en todos los Reglamentos que 
rige nuestra actuación y tenemos tiempo para ir planificando. Nosotros en el 
mes de noviembre tenemos que reestructurar las comisiones, hay cambios de 
presidencia, algunas nuevas integraciones y eso va a dar margen a que ya 
ahora sí esas comisiones que van a estar a partir de noviembre pues ya 
puedan trabajar intensamente en la planeación de acuerdo a su ámbito 
competencia de cada comisión para el proceso que inicia en noviembre del 
veinte, porque sí representante del PRI, está muy lejos veintiuno, pero es que 
realmente no empezamos hasta veintiuno, empezamos el proceso en 
noviembre del veinte, pero los trabajos los tenemos que iniciar mucho antes y 
sobre todo esta planeación de la que estoy comentando. Entonces tengan la 
seguridad el señor representante de Movimiento Ciudadano que ese tema 
como muchos otros los vamos a revisar profundamente pero ya que puso en 
la mesa ese tema en particular, bueno pues ya hay que irlo adelantando, no 
necesitamos esperarnos hasta que restructuremos las comisiones en 
noviembre y lo que podamos ir avanzando lo vamos ir haciendo, tenga la 
seguridad de ese tema. Tenemos otro asunto general que pone en la mesa el 
representante del Partido Morena con el tema corrupción en los órganos 
autónomos. Adelante tiene el uso de la voz.--------------------------------------------- 
Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido 
Morena: Gracias señor Presidente. A todos muy buenos días señores 
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consejeros, señores representantes de los partidos, medios de comunicación 
nos acompañan, buenas tardes. La transparencia y la rendición de cuentas, 
así como la división de poderes son nodales en la lucha contra la corrupción. 
Cuando no hay transparencia hay opacidad y cuando no hay división de 
poderes la vigilancia y los contrapesos que en teoría requiere todo sistema 
democrático desaparecen y las decisiones que se toman de manera unilateral 
y arbitraria en detrimento del presupuesto del interés público. Los organismos 
autónomos de México desde su creación cumplen distintas funciones y 
responden a diversos objetivos, pero todos comparten los propósitos de acotar 
las facultades del Poder Ejecutivo y sobre todo despolitizar y aislar las 
pretensiones político-partidarias en el funcionamiento de algunas áreas e 
instituciones de la política pública que requieren profesionalismo, 
especialización eficacia operativa, imparcialidad e independencia. Qué sería 
de México sin el INE, o sin el CONEVAL o sin el INEGI. Sin embargo, a últimos 
días nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador inició con la propuesta 
de desaparecer el Instituto Nacional de Evaluación, asimismo tachando a los 
consejeros del INAI que eran unos buenos para nada disminuyendo 
sustancialmente el presupuesto. Todos los organismos se debilitan por sí 
mismos, por su falta de transparencia y rendición de cuentas, así como sus 
elevados presupuestos, consejeros que no cumplen su función y que ven la 
hacienda pública como un botín de guerra del cual pueden disponer o hacer 
uso discrecional de los dineros públicos. La Fiscalía General de la República 
por ejemplo creada en el año dos mil catorce como respuesta precisamente a 
la mala actuación de la Procuraduría General de la República entre otros casos 
el de Ayotzinapa a solicitud de los partidos de oposición. Este organismo es 
importante que en materia de rendición de cuentas ya que el órgano 
encargado de investigar y perseguir los delitos del orden federal es una medula 
indispensable en las organizaciones y en los órganos autónomos. Asimismo, 
el Instituto Nacional de Información junto con las leyes de transparencia ha 
obligado a todas las instituciones que ejercen recursos públicos a abrir sus 
cajas negras a través de solicitudes de información que se responden en 
tiempos bastante razonables. Por supuesto esto no quiere decir que los 
órganos autónomos estén exentos de mejorar o que los sueldos de los 
consejeros no sean estratosféricos. Creo que en ese sentido podemos estar 
de acuerdo con el presidente y ser más justos, sin embargo, nunca a costa de 
debilitar las instituciones que han permitido que México sea actualmente una 
democracia. Un presupuesto elevado en los organismos autónomos sólo 
debilita aún más su débil existencia en la vida pública y democrática. Los 
órganos constitucionales autónomos en su génesis deben ser un equilibrio de 
poder y elemento fundamental para cumplir el mandato ciudadano de combatir 
la corrupción y establecer una política de templanza en la administración 
pública. “El Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 
Instituto Nacional Electoral, son una manifestación de los procesos que deben 
ser de manera solidaria bajo el esquema de correlación parlamentaria”. El 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE, la Fiscalía 
Especializada para los delitos electorales son instituciones del resultado de la 
transición democrática que empezó en mil novecientos setenta y siete y que 
para algunos comenzó su modulación en el año dos mil, cuando se conquistó 
la alternancia. Al repasar una lista de irregularidades en torno al combate a la 
corrupción e impunidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su 
política de sobriedad, ha instruido a todo aquel que tenga bajo sí, la hacienda 
pública del estado donde nos topamos con abusos, falta de moralidad que se 
han presentado por una mescolanza entre el poder público y el poder privado. 
Hay mucha simulación, fueron creados diversos organismos supuestamente 
autónomos e independientes, toda una constelación de organismos 
independientes, autónomos, otros del gobierno para operar el saqueo, para 
facilitar el robo, para entregar contratos, permisos a empresas particulares. Así 
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pues, en todos esos organismos, la mayoría de los consejeros representaban 
a los grupos de interés creado y nos vendieron la idea de que esto era la 
independencia y una autonomía la llamada sociedad civil, que eran gente 
decente, porque en el gobierno éramos unos corruptos, los sueldos de los 
consejeros de los organismos autónomos por las nubes, conflictos de 
intereses entre los organismos, sin duda, hasta financieros entre organismos 
reguladores, esto es el natural vencimiento de los liderazgos de estos 
organismos autónomos, incluso algunos consejeros renunciaron porque ya no 
les pareció el sueldo, lo anterior como resultado a las auditorías del Instituto 
Nacional de Acceso a la Información, el Instituto de Educación, el Instituto 
Nacional Electoral, la PGR o Fiscalía General de la República. En este sentido 
y para no ahondar más en el tema Morena respalda el uso eficiente, adecuado 
y responsable de la hacienda pública confiada a estos organismos, así pues, 
seguiremos siendo la esperanza de México. Gracias.-------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante de Morena. ¿Alguna participación sobre este tema? Si no es así 
pasamos al siguiente tema que puso en la mesa como asunto general el 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, relativo a la paz con principios y 
valores democráticos. Adelante Consejero.--------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Las y los trabajadores 
del OPLE Veracruz rendimos homenaje a las y los libertadores de México que 
nos constituyeron como nación el pasado veinte de septiembre de dos mil 
diecinueve. Reitero mi agradecimiento al Consejero Presidente Alejandro 
Bonilla, a las Consejeras Tania Vásquez y Mabel Hernández y a los 
Consejeros Roberto López y Quintín Antar Dovarganes por la oportunidad que 
me dieron de ser representante en esta guardia de honor que tuvimos el 
viernes veinte. Reitero o quiero reiterar algunas frases e ideas que expresé en 
ese espacio público ese viernes veinte de septiembre, doscientos nueve años 
del inicio de los acontecimientos de libertad es encomiable la valentía decía yo 
heroicidad de que nos dieron patria de quienes participaron en los años 
subsecuentes al levantamiento y de quienes no dejaron de perseguir un ideal 
incluso ante la propia amenaza de su muerte. Hoy que estamos a un par de 
años de cumplir dos siglos, de habernos constituido como un país 
independiente, recordemos que en mil ochocientos veintiuno se fraguó la 
libertad de México con los tratados de Córdoba y el ingreso del Ejercito 
Trigarante a la ciudad de México, esto es, un veintisiete de septiembre. Apenas 
el viernes pasado cumplimos ciento noventa y ocho años de vida 
independiente plena en nuestro país, independencia en la que tenemos que 
reconocer a quienes consolidaron esta nación de esta luchar armada hasta la 
promulgación definitiva de nuestra soberanía. Decía que en primer lugar 
habría que reconocer a don Miguel Hidalgo y Costilla quién encabezó la lucha 
que reclamó desde lo más profundo de la sociedad, los derechos de las y los 
mexicanos. Como todos sabemos, él pugnaba por terminar con las injusticias 
sistemáticas que originaba el inhumano sistema de castas y el trato 
diferenciado que imperaba en la nueva España. Por otro lado, José Morelos y 
Pavón quien luchó para que el gobierno no fuera tiránico, no existiera distinción 
en la aplicación de las leyes y destacó en su célebre documento conocido 
como “Sentimiento de la Nación” o la Constitución de Apatzingán, la abolición 
de la esclavitud y un primer catálogo de derechos humanos del cual nos 
tenemos que sentir muy orgullosos. Otra insurgente destacada, Josefa Ortiz 
de Domínguez apoyó incluso acosta de poner en riesgo su propia vida, la 
causa independentista. Sin duda una mujer estratega, competente con 
evidentes ideas liberales y de organización para lograr libertad de nuestra 
patria. Desde Veracruz Serafín Olarte, líder insurgente de origen indígena y 
con sangre totonaca defendió por más de una década del territorio de la zona 
de Papantla. En la lucha también hubo muchas mujeres entre ellas Alta Gracia 
Mercado, Mariana Rodríguez del Toro, Mara Ignacia Rodríguez de Velazco y 
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la xalapeña María Teresa de la Sota y Riva, con un solo ideal, que fuéramos 
libres de la España. Lo que quiero destacar con este regreso histórico que he 
hecho brevemente, que, a pesar de la divergencia de ideales, intereses o 
perspectivas a los héroes que participaron en nuestra independencia les unía 
un mismo espíritu libertador, el cuestionamiento al Status Quo, además de su 
lucha contra privilegios y las distinciones de clases sociales. Desde el quince 
de septiembre de aquel año de mil ochocientos diez al día de hoy han pasado 
transformaciones históricas en nuestro entorno. Nuestro país sin lugar a dudas 
a cambiado, pero, sin embargo, continuamos con una sociedad donde las 
armas, la violencia y la agresión se empeñan en seguir siendo la respuesta a 
la solución de los conflictos, a la expresión de respuesta a la inconformidad y 
ahí yo aproveché ese espacio y señalaba la importancia de destacar ese día 
para que retomáramos los principios de Miguel Hidalgo y demás libertadores 
y convertirlos en la base de la sociedad que queremos, sustentada en la paz, 
la equidad, la justicia y la convivencia armónica. Alcanzar la paz social en 
México, parte de reconocer que no tenemos una paz social, no solo requiere 
que las propias leyes y autoridades cumplamos nuestros compromisos, sino 
también de cada uno de quienes integramos la sociedad y encontrar los 
ideales que velen por el bien común y los derechos humanos por encima de 
intereses particulares. Construyamos una nación sin discriminación por raza, 
condición social, opinión política, género, edad, escolaridad o preferencia 
social. Porque es urgente construir un nuevo contrato social donde la 
convivencia y el dialogo se realicen con base en valores democráticos, 
libertad, igualdad y fraternidad como decían los franceses, así como la 
construcción de ciudadanías comprometidas con lo público, cuando 
construimos y digo que tenemos que buscar la paz con principios y valores 
democráticos, tendría yo que referirme sin duda a dos principios 
fundamentales de las democracias liberales, la inclusión de las minorías, esto 
es, las minorías una parte esencial y no me refiero solo a las minorías políticas 
respecto a la política en un proceso electoral, sino a las minorías étnicas a las 
minorías raciales, a las minorías respecto a las preferencia u orientación 
sexual, a las minorías religiosas, a las minorías culturales, México es un 
mosaico, no es uniforme y mucho menos es solamente una perspectiva. 
Porque tendríamos que hablar de la inclusión de minorías y porque las 
mayorías están obligadas a respetar a las minorías, una mayoría siempre en 
materia política tiene la alternativa o la posibilidad de ser o convertirse en una 
minoría y en democracia las mayorías deben tratar a las minorías como 
esperar les trataren cuando pasen a ser minoría. Un segundo principio que 
creo fundamental, es momento de ahondar en mejorar los procesos electivos 
sin duda alguna, pero tenemos que pensar también en la democracia 
participativa y en la democracia directa como una vía de solución a los 
principales problemas que tiene México, pero cuando hablamos de 
constituirnos en términos democráticos todos hablamos de libertad, todos 
podemos hacer lo que queramos o no hacer; cuando hablamos de equidad 
todos pedimos no discriminación, montamos ideologías feministas, o 
montamos y exigimos equidad en el trato. Sin duda son muy importantes los 
movimientos ideológicos y formativos de mujeres, de la comunidad Lésbico-
Gay de las minorías culturales o raciales, pero se nos olvida el tercer principio 
a los que los franceses daban mucha importancia y se llama fraternidad, se 
llama empecemos a tratarnos bien, empecemos a tratarnos con humanismo, 
basta la libertad, basta la igualdad no es suficiente porque también se vale 
tratarse bien, también se vale tener un trato digno, también se vale quererse, 
también se vale sentirnos hermanos entre las y los mexicanos. Fomentemos 
en consecuencia desde nuestras propias trincheras personales o 
institucionales la construcción de un entorno pacífico, no más pérdidas 
humanas de mexicanas y mexicanos por violencia, no más muertas, no más 
muertes por odio a mujeres por tener una diversidad sexual diferente; 
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busquemos la paz y quien nadie ponga en riesgo su integridad física y mucho 
menos su vida, reconstruyamos el tejido social en todo el país y eliminemos el 
Bullying y a la violencia como mecanismo de convivencia y concluyo con esto, 
invito a las y a los presentes, a las mexicanas, a los mexicanos, a los 
veracruzanos en general a que construyamos una sociedad más justa y más 
equitativa, les propongo hacerlo desde una conversión individual y personal 
que tengamos desde nuestra propia familia, barrio, colonia, pueblo si hay 
entidad, usando siempre a la democracia y construyendo ciudadanía. Es 
cuanto Presidente.------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, si me lo 
permite para hacer constar la presencia en la mesa de sesiones del 
representante del Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.-------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bienvenido. ¿Alguien quiere 
participar sobre este tema que acaba de poner en la mesa el Consejero Juan 
Manuel? Si no es así, vamos con el último asunto general de esta sesión 
ordinaria que puso, que propone el Consejero Roberto López, tiene el uso de 
la voz con el tema “Democracia Incluyente”, adelante señor Consejero.--------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero 
Presidente, buenas tardes a todas y todos. Hablar de democracia significa de 
manera innegable incluir a todos los sectores de la población, especialmente 
aquellos que tienen la naturaleza de vulnerables, los que han estado durante 
muchos años en situación de desventaja estructural, por ejemplo, 
comunidades originarias, comunidades Afrodescendientes, personas con 
discapacidades, jóvenes, pero también como lo refería muy atinadamente mi 
colega el Consejero Vázquez Barajas. También implica voltear a ver a otras 
minorías, las minorías no nada más son los grupos vulnerables, por ejemplo, 
tenemos a la comunidad LGBTTTI, que ha sido olvidada, me parece al menos 
en el aspecto de participación política e inclusión. Veracruz quiero reiterar, es 
un estado que cuenta con más de ocho millones de personas, de esos ocho 
millones de personas más de un millón cien mil son de extracción indígena, 
son comunidades originarias. Tenemos distritos por ejemplo como Zongolica, 
Papantla, Tantoyuca que tienen más de cincuenta por ciento de población 
indígena, le sigue Álamo, Cosoleacaque con más de cuarenta por ciento. 
Tenemos municipios cuarenta cuya población originaria es entre el cien y el 
ochenta por ciento, con todo y esto hoy el Estado de Veracruz no cuenta con 
representación indígena a pesar de que existe un marco convencional, a pesar 
de que existe un marco constitucional que vincula al estado y con estado me 
refiero a todos los órganos a tomar las medidas pertinentes para hacer efectivo 
los derechos de los grupos vulnerables en materia de participación política. 
Veracruz no tiene a nivel nacional, solamente podemos encontrar diez estados 
de entre los cuales Veracruz no figura, y también olvidamos a otros grupos 
vulnerables importantísimos para el desarrollo de Veracruz, nuestros 
migrantes que si nosotros echamos una revisada a todas las remesas que nos 
comparten, pues sin duda que constituyen una ayuda fundamental en materia 
económica para el estado y tampoco no tienen representación, porque es 
importante que tengan representación política. Hace un rato se hablaba de una 
faceta importante de la democracia, de la democracia participativa. Cómo 
incentivamos nosotros que participen estos grupos vulnerables, nuestros 
hermanos sino les damos las condiciones, sino los incentivamos, quienes son 
los mejor capacitados para decir estas son mis demandas, estas son mis 
necesidades, ellos no hay otros. Norberto Bobbio decía, la democracia no se 
mide solamente en el número de votantes, una democracia genuina es tal 
cuando todos los sectores de la población tiene una efectiva representación 
en la toma de decisiones. Traigo a colación ahora mismo cuando se decía, a 
ver, nosotros hemos venido trabajando de forma ininterrumpida en procesos 
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electorales, tres ordinarios, un extraordinario, pero lo último lo terminamos el 
año pasado en octubre, vamos hacer ya mañana un año de que concluimos 
con esas actividades sustanciales exitosas y de eso por supuesto que habla 
de que aplicamos los principios rectores de la función electoral, hoy ya nadie 
cuestiona que el respeto a la voluntad ciudadana se garantiza por la autoridad 
electoral, nadie refuta el respeto a la pluralidad política, a la equidad de las 
elecciones, hoy me parece nosotros me refiero como autoridades 
administrativas electorales locales, estamos obligados a implementar acciones 
para impulsar y garantizar la participación política de las personas 
pertenecientes a grupos vulnerables, y no solamente me refiero a 
comunidades indígenas, me parece que no hay otro mejor momento, las 
respetables representaciones de los partidos políticos ponían también en parte 
también el tema sobre la mesa, no es algo que no tenga que llegar e 
implantarse sin más por supuesto que involucre al trabajo en conjunto de 
autoridad electoral y representaciones políticas, implica tiempos, tomar de 
cisiones firmes, hacer foros, espacios de reflexión, pero tenemos que hacerlo 
ya, yo no veo la necesidad de que a base de sentencia nos tengan que vincular 
e implementar una acción afirmativa, entonces justamente esa es la reflexión 
el de la voz quería poner sobre la mesa, nosotros tenemos una deuda histórica 
con estos grupos vulnerables, por supuesto que la tenemos, el Consejero Juan 
Manuel refería a Serafín Olarte, Papantla de Olarte Veracruz, prócer, 
independentista local por la parte indígena, pero también volteemos a ver a 
Yanga, Veracruz tiene descendencia Afroamericana. Entonces mi reflexión va 
por ahí, los tribunales si nosotros revisamos la doctrina y la propia 
jurisprudencia, sus tesis, sus sentencias pues han hecho extensivos y 
progresivos derechos humanos de estos grupos vulnerables, ¿Qué nos toca a 
los organismos públicos locales electorales? Pues acciones afirmativas, no me 
parecería a mi oportuno y por supuesto apegado a certeza, a seguridad 
jurídica ya que en plenas vísperas de iniciado el proceso electoral que viene 
en el que vamos a renovar cincuenta diputaciones y doscientos doce 
ayuntamientos empezar a trabajar el tema porque justamente preocuparíamos 
a las representaciones políticas. Me parece entonces que este es un buen 
momento para reflexionar y tomar acciones pertinentes sobre el tema, creo me 
parece que dejar pasar estas oportunidades sin duda nos va a señalar como 
una parte de la historia que no se supo aprovechar en su justa dimensión. 
Entonces mi reflexión va en este sentido de voltear a ver todo lo que nosotros 
tenemos, de centrarnos en acciones afirmativas que permitan garantizar una 
representación en el Poder Legislativo Local, en los Ayuntamientos y porque 
no, hacer extensivo a la figura candidaturas independientes, eso por la parte 
del sistema de partidos y de las candidaturas ciudadanas, pero también me 
parece una obligación, yo así y con mucho respeto lo digo, así lo concibo, así 
lo comprendo, así lo asimilo y respeto posturas diferentes, me parece que 
nosotros también como autoridad en lo que viene, en los consejos distritales y 
municipales tendríamos que garantizar cuotas de género para estos grupos 
vulnerables, esta deuda histórica me queda claro, no se va a solucionar de la 
noche a la mañana, la desventaja estructural está muy arraigada y me parece 
que nunca es tarde para empezar un camino certero y seguro que nos 
conduzca como decía Juan Manuel, a la igualdad material, somos hermanos, 
fraternidad. Gracias Presidente.------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Consejero. ¿Algún comentario adicional sobre este tema? Consejero Quintín, 
Consejero Juan Manuel, representante de Movimiento Ciudadano sobre este 
asunto general, estamos en este tema de asunto general que puso a la mesa 
el Consejero Roberto López. Tiene el uso de la voz el Consejero Quintín 
Dovarganes, adelante.------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias señor Presidente.--------------------------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En segunda ronda.---------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sino más 
recuerdo, el tema que puso sobre la mesa el Consejero Roberto era 
“Democracia Incluyente”.---------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Así es.-------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En ese sentido 
al escucharlo y escuchar que efectivamente tenemos como país una deuda 
histórica como estado, una deuda histórica con las comunidades indígenas, 
con los pueblos indígenas. Quiero decir que no solamente a los pueblos 
indígenas se les ha marginado y no solamente es a las minorías a las que 
apabullantemente se les desdeña. En el caso de una mayoría también 
tenemos una deuda histórica, enorme con ella. Me permito leer una parte, unos 
cuantos párrafos del Consejo Nacional para prevenir la discriminación. En 
México hay treinta y siete punto cinco millones de personas jóvenes entre los 
doce y veintinueve años, treinta y uno punto cuatro por ciento de la población 
nacional, o sea, tres de cada diez mexicanos, seis punto ocho millones tienen 
entre doce y catorce años; y diez punto ocho millones entre quince y 
diecinueve; diez punto ocho millones entre quince y diecinueve; diez punto 
siete millones de veinte a veinticuatro; nueve punto tres entre veinticinco y 
veintinueve. Se trata de uno de los grupos etarios más numerosos que en este 
dos mil veinte alcanzará su nivel más alto, el problema principal de este grupo 
de población, el problema que recibe, que enfrenta todos los días es la 
pobreza, pues casi la mitad de ellas y ellos viven en situación de pobreza. Las 
personas jóvenes enfrentan un problema de discriminación estructural; 
veamos como lo califica la institución más importante que tenemos en nuestro 
país para prevenir la discriminación, lo califica como problema de 
discriminación estructural, o sea, por todos lados, bien lo pudo haber puesto a 
discriminación esférica, discriminado por donde los veas y era reproducido por 
el estado, la sociedad y el sector privado, dado que se les percibe como 
amenaza para la cohesión social, muchas veces se les excluye de espacios y 
oportunidades laborales o educativas y se impide el reconocimiento de sus 
derechos especialmente los sexuales y los reproductivos. Es común que las y 
los jóvenes se enfrenten discriminación por su condición social, su apariencia 
física ligada a su condición económica la escuela donde estudiaron, el lugar 
donde viven o incluso sus publicaciones en redes sociales. Todas estas 
acciones contribuyen a que la mayoría de las personas jóvenes de México se 
mantengan en pobreza o no pueda ascender socialmente, no existe para ellos 
y ellas en la mayoría de los casos la movilidad social. Quiero decirles que aquí 
en Veracruz es un problema que tenemos muy claro, de las cincuenta 
diputaciones locales, solamente cinco están radicadas entre dieciocho y 
veintinueve años. Por lo tanto, yo no nada más comparto la necesidad de emitir 
una acción afirmativa en pos, en beneficio de los pueblos y las comunidades 
indígenas, sino yo les pido a cada uno de mis compañeras y compañeros de 
este Consejo General incluyendo por supuesto a las representaciones de los 
partidos políticos, que impulsemos una agenda en donde se le tome en 
consideración a las y los jóvenes de nuestro estado y por primera vez en este 
Estado de Veracruz se diga ¡Ya basta! Porque la juventud que mencionan que 
es algo que se cura como si fuera una enfermedad discriminando con el paso 
del tiempo, la juventud es pureza de intención, la juventud es ímpetu, y la 
juventud son ideas de transformación que no podemos desdeñar por el simple 
hecho de ser jóvenes. Por ello les pido por favor porque en esta agenda de 
inclusión incorporemos a los grupos de hombres y mujeres jóvenes que en 
nuestro estado sea punta de lanza para avanzarlos a lo que se merecen, hacia 
lo que nos merecemos. Yo tengo treinta y un años, acabo de salir hace dos 
años del grupo de jóvenes, pero sé lo que cuesta de trabajo, sé las puertas 
que se les cierran de frente a las personas de ese grupo de etario y sé que 
tengo la responsabilidad sobre los hombros, la responsabilidad que comparto 
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con todas y todos de ustedes de tomar de la mano a ese grupo etario y llevarlo 
hasta el máximo de su potencial. Es cuanto muchas gracias.----------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso 
de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas en segunda ronda.------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Cuando hablamos de democracia incluyente, sin duda los pueblos originarios 
y lo plantea bien el Consejero Roberto López en consecuencia no abundaré 
más, tienen derecho a tener diputaciones de mayoría relativa, y lo dejo, las 
vías para que las tengan al final es responsabilidad de las y los partidos 
políticos y de quienes integramos los árbitros electorales, creo que podemos 
de estar o no de acuerdo, pero al final Veracruz tiene un millón cien mil 
personas descendientes de poblaciones originarias y afro descendientes. Pero 
al igual que el Consejero Quintín, quiero aprovechar el punto de democracia 
incluyente, pero al tratar el tema de la Homofobia, y de los feminicidios, porque 
no incluir en lo público y porque no resolver un tema sustantivo en Veracruz. 
Creo que ocultarlo es lo peor que podemos hacer, Miguel Ángel Medina Lara 
murió el pasado mes de agosto en Acayucan, en el panteón municipal, es uno 
de los dieciséis de los siete casos este género en Veracruz, esta terrible cifra 
de diecisiete muertos por su preferencia o identidad sexual nos muestra como 
uno de los más peligros para la diversidad sexual, pero también es riesgoso 
ser mujer y estar en la política, o estar en la toma de decisiones de lo público. 
En Veracruz tenemos ciento veinticinco feminicidios, casi el doble de la cifra 
del segundo lugar que es el Estado de México con sesenta y siete casos. El 
homicidio de Miguel en Acayucan ha sido catalogado como un crimen de odio 
por homofobia debido a la hazaña y el enojo con el que fue perpetrado su 
asesinato, le privaron de la vida por prejuicios, por prejuicios de ser o andar, o 
de expresarse o de mostrar una entidad diferente a la mayoría, esta situación 
de violencia extrema hacia mujeres e integrantes de la comunidad Lésbico-
Gay, o personas desaparecidas en Veracruz nos muestra sin duda que las 
expresiones de inconformidad por un ambiente de agresión e intolerancia que 
impera en Veracruz y que impera en México, esto es, no es posible que la 
diferencia en México la resolvamos pintando bardas, pintando la cara a las 
personas con tinta, o creamos que la solución a la violencia es más violencia, 
lo digo con todo respeto a quien ha marchado en la ciudad de México con justa 
causa por las violaciones, pero no creo que la violación o el crimen se tenga 
que combatir con violencia, considero que las marchas y sus consecuencias 
percepciones son más que el resultado de la dificultad que tenemos como 
sociedad para convivir y expresar expresiones diferentes a los grupos 
mayoritarios. Cuando se presenta una forma diversa en México de 
expresarnos llámese sexual, cultural, pensamos que todos debemos pensar 
igual, llegamos al extremo de matar porque pensamos que las personas tienen 
que ser y padecer como nuestro cuerpo, lo es, y eso solo muestra una 
sociedad con un gran déficit democrático, esto me hace pensar hoy que la 
diversidad cultural, la diversidad étnica, la diversidad racial y la diversidad 
sexual en México no debe ser visto como un lastre, sino una riqueza de 
opiniones y pensamientos que nos componen como un país pluralmente 
diferente, esto tendría que hacernos más fuertes, incluso tendría que hacernos 
con un país, con un potencial de desarrollo mucho mayor, no creo que la 
violencia y la discriminación que vivimos en la actualidad no es más que el 
reflejo de una ausencia de tolerar una fobia a querer vivir en fraternidad, en 
una democracia no se busque estandarizar una manera de ser o de pensar, 
sino promover una ciudadanía que basada en la sana convivencia el diálogo y 
el respeto genere acuerdos para vivir en una cultura de paz. Por último, hago 
un llamado para construir las bases de una sociedad realmente democrática 
en la que se promuevan principios y valores democráticos donde la inclusión 
sea la base esencial de todos los mexicanos y reitero, mi solidaridad con todas 
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las mujeres muertas en Veracruz, y con todos los chicos y chicas que han 
muerto por crímenes de odio por Homofobia. Es cuanto Presidente.------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Consejero. Tiene el uso de la voz en segunda ronda el representante del 
Partido Movimiento Ciudadano, adelante.------------------------------------------------ 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Gracias. Estamos en el tema desarrollado por el Consejero 
Roberto en “Democracia Participativa”, esto implicaría de hacer participe en 
este renglón para las elecciones del dos mil veintiuno que se agregara a los 
bloques que ya tratamos para la elección de ediles inmediata anterior un 
concepto nuevo, no encontramos nosotros en la Constitución Política del 
Estado ni en los artículos 14 y 16 del Código Electoral fundamentación al 
respecto, por eso releería solamente las tres líneas del penúltimo párrafo de 
mi intervención cuando decía, además de la petición del documento de trabajo 
al que hice referencia en mi participación, solicito saber si como en algunos 
casos se han aplicado en el INE se aplicará para este proceso que viene la 
acción afirmativa indígena y en caso de quererse aplicar cuál sería el 
fundamento, digo esto para saber si esta es la tribuna adecuada o la tribuna 
adecuada es el Congreso del Estado haciendo el ejercicio de iniciativa de ley 
por quienes tenemos derechos para ello y poder regularizar, normalizar una 
pretensión como se ha hecho mención aquí que movería el ejercicio que 
hicimos hace tres años para la elección de ediles en materia de democracia 
participativa, sigue siendo esa mi pregunta, la fundamentación.------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. ¿Alguien más quiere participar sobre este tema? Si no es así 
se han agotado los asuntos generales, continúe señor Secretario con el 
siguiente punto por favor.--------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, se ha 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 del 
día treinta de septiembre del año en curso se levanta la sesión, muchas 
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de 

la sesión ordinaria celebrada el día 30 de octubre de 2019, por el Presidente 

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

de 16 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 quince horas del día 30 de septiembre 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 9, numeral 1, incisos a), b) y c), y 13 numeral 
1 inciso b) del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz, damos inicio a esta Sesión, concurre a la 
misma el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, en su carácter de 
Secretario Ejecutivo 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, buenos días a todas y a todos. Sesión Extraordinaria del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, lunes 
treinta de septiembre de dos mil diecinueve, quince horas. Hago constar 
la presencia si me lo permite señor Presidente de todos los integrantes de este 
Consejo General en el siguiente orden. Consejeras y Consejeros Electorales, 
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------- 
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: Presidente José Alejandro 
Bonilla Bonilla.----------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente.---------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Así mismo las representaciones 
de los partidos políticos, Acción Nacional, Mizraím Eligio Castelán Enríquez.- 
Mizraím Eligio Castelán Enríquez, 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.---------------------------------------------------------------------------------- 
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.--------------------------------------------------- 
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Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán 
Ramírez Lara.------------------------------------------------------------------------------------ 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Del 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 los catorce 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 13 numeral 1, inciso 
b); y 20, numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con 
la Sesión señor Secretario.------------------------------------------------------------------- 
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 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 respecto a los trabajos realizados en materia de Gobierno 
Abierto. (A propuesta del Grupo de Trabajo de Transparencia y 
Protección de Datos Personales).------------------------------------------------------- 
3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba el 
Programa Operativo Anual del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz para el año dos mil veinte.------------------------------------- 
4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba el 
proyecto de presupuesto del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte.--------------------- 
5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se autoriza suscribir 
convenio específico de colaboración con la Universidad Veracruzana, 
para el desarrollo de proyectos con el Centro de Estudios de Opinión y 
Análisis. (A propuesta de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral 
y de Educación Cívica).---------------------------------------------------------------------- 
6.- Proyectos de Acuerdos que somete a consideración del Consejo 
General, la Comisión Especial de Innovación y Evaluación:------------------- 
6.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los 
Lineamientos Técnicos para la Gestión y Publicación del Portal de 
Internet del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.-- 
6.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los 
Lineamientos Técnicos para el uso Eficiente de Redes Sociales del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.------------------ 
6.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se expide el Manual de 
Identidad Institucional del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz.------------------------------------------------------------------------------------- 
7.- Proyectos de Acuerdos que somete a consideración del Consejo 
General, la Comisión Especial de Reglamentos:----------------------------------- 
7.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se expide el 
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Reglamento General de Administración del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz.------------------------------------------------------- 
7.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se expide el Estatuto 
de Relaciones Laborales del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz.-------------------------------------------------------------------------- 
7.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización para 
las Asociaciones Políticas Estatales del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz.-------------------------------------------------------- 
8.- Proyectos de Acuerdos que somete a consideración del Consejo 
General, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos:--------------------------- 
8.1.- Proyecto de resolución del Consejo General relativo al expediente 
CG/DEAJ/RIRED/WMZ/001/2019 formado con motivo del Recurso de 
Inconformidad interpuesto por la C. Wendy Mendoza Zamudio, 
Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos de este organismo en 
contra de los resultados que obtuvo en la evaluación del desempeño del 
periodo septiembre dos mil diecisiete a agosto dos mil dieciocho.--------- 
8.2.- Proyecto de resolución del Consejo General relativo al expediente 
CG/DEAJ/RIRED/OACS/002/2019 formado con motivo del Recurso de 
Inconformidad interpuesto por el c. Óscar Armando Castillo Sánchez, 
Coordinador de Prerrogativas y Partidos Políticos de este organismo en 
contra de los resultados que obtuvo en la evaluación del desempeño del 
periodo septiembre dos mil diecisiete a agosto dos mil dieciocho. Es el 
Proyecto de Orden del día.------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
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 mucho gusto, pregunto a 
las Consejeras y Consejeros Electorales presentes 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 12 y 24, numeral 
3 del Reglamento de Sesiones de este Consejo General, solicito su 
autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los documentos 
relativos a los puntos del Orden del Día de la presente sesión que han sido 
previamente circulados.---------------------------------------------------------------------- 
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 
aprobado por unanimidad señor Presidente.------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Secretario proceda con 
el siguiente punto por favor.------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, el punto número dos 
señor Presidente, el Informe respecto a los trabajos realizados en materia 
de Gobierno Abierto, esto a propuesta del Grupo de Trabajo de 
Transparencia y Protección de Datos Personales.------------------------------------- 
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 26, numeral 2 del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la 
palabra en este primer punto del Orden del Día. Señor Secretario le pido 
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inscribir a quien desee hacer uso de la voz. Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas, Consejero Roberto en primera ronda. En primera ronda tiene el uso 
de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
buenas tardes nuevamente a todas y a todos. El órgano Público Electoral del 
Estado de Veracruz se ha propuesto, utilizar el gobierno abierto para construir 
ciudadanía y ciudadanos responsables y ciudadanas en consecuencia 
también que participen de lo público y que se asuman dueños de ello. Nos 
hemos comprometido a genera un compromiso global de construcción de 
ciudadanía en aras de lograr un desarrollo más sostenible en el Estado de 
Veracruz en concordancia con la agenda veinte-treinta de la Organización de 
las Naciones Unidas, esto es, la disminución de las fechas de desigualdad y 
respeto de los derechos de las minorías y la inclusión en consecuencia que 
son temas fundamentales en la construcción de gobierno abierto. Que metas 
nos hemos propuesto para lograr, coadyuvar con la propia organización de las 
Naciones Unidas en la agenta veinte-treinta, la primera de ellos una educación 
equitativa inclusiva y de calidad para todos, la igualdad de géneros que genere 
el empoderamiento de mujeres y niñas, tercero; ideas de crecimiento 
económico a través de un trabajo igual para todos; cuarto, desde el gobierno 
abierto, disminuir la brecha entre países ricos y pobres, y quinto, construir 
sociedades pacíficas donde las personas podamos vivir sin miedo y en paz. 
Estos cinco elementos de la agenda veinte-treinta de Naciones Unidas es la 
esencia misma de la construcción de la idea de gobierno abierto. Tenemos un 
compromiso global de construcción de ciudadanía que se debe lograr por 
medio del trabajo comprometido, de las áreas involucradas del OPLE Veracruz 
y sus líneas de acción que hemos definido. Tenemos la gran ventaja que el 
gobierno abierto se convierte en una herramienta para que cada área del 
organismo cumpla con la labor que ya tienen encomendada en concordancia 
con su Programa Operativo Anual. El eje principal que hace que algo sea 
gobierno abierto es el involucramiento de la sociedad civil, de sus 
organizaciones, de las organizaciones no gubernamentales, esto es, tenemos 
que lograr la incorporación de sociedad civil organizada en los seis temas que 
nos hemos propuesto. No buscamos tener gran cantidad de proyectos sino 
calidad, no buscamos pretender hacer multiplicidad de eventos, efecto de 
tener un gasto económico, presupuestal, inmensurable o inalcanzable, sino 
tener actos concretos que nos lleven a construir ciudadanía en las veintisiete 
ciudades utilizando hoy tecnologías de la información, tendríamos que lograr 
tener ejercicios de gobierno abierto a través de conferencias o charlas 
virtuales, esto es, podemos generar eventos estatales con incidencia en 
veintisiete ciudades ONLINE sin que tengamos que tener erogaciones de 
gasto en estas veintisiete ciudades. También es cierto que no hubiéramos 
logrado este gran avance y la firma de esos compromisos sin el apoyo del 
Consejero Presidente de este organismo, Licenciado Alejandro Bonilla Bonilla, 
así como de mis colegas Consejeras y Consejeros. Cuáles fueron las seis 
líneas de acción a los que nos hemos comprometido con el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y en consecuencia con el 
Secretariado Técnico de gobierno abierto del Instituto Nacional de Acceso a la 
Información. Primero promocionar los principios y valores democráticos dentro 
de los espacios educativos en todos los niveles; segundo, capacitar a la 
ciudadanía para que podamos integrar adecuadamente los doscientos 
cuarenta y dos consejos electorales que como ya decía el Consejero 
Presidente, serán una tarea sin duda o una meta bastante alta considerando 
doscientos doce consejos municipales y treinta distritales; tercero, 
promocionar la no violencia política hacia las candidatas durante las 
precampañas y campañas electorales; cuarto, incentivar la participación en la 
vida política de los pueblos originarios; quinto, maximizar la consulta de 
información mediante la constitución de una plataforma ciudadana que pueda 
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acusar a los partidos políticos y sus candidatos para que las y los ciudadanos 
les puedan conocer y tercero, crear una red amplia de observadores 
electorales en el Estado de Veracruz pensando en tecnologías de la 
información y no esperemos que la ciudadanía hoy esté en lo público sino es 
con una aplicación OAP de la mano, esto es, con tecnología móvil se puede 
ser hoy observador electoral, los procesos clásicos de hacer observación en 
papel, creo yo que están ya fuera de moda y creo que esa es la idea de 
gobierno abierto, conjuntar libertades políticas junto con participación política 
y tecnologías de la información. Es cuanto Presidente.------------------------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:  Muchas gracias señor 
Consejero. Tiene el uso de la voz en este mismo tema el Consejero Roberto 
López.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente. 
Pues de entrada quiero felicitar al grupo de trabajo de transparencia y 
protección de datos personales, me parece que lo que está plasmado en este 
documento, sí efectivamente refleja un área de oportunidad general que 
debemos nosotros revisar con calma. Yo en lo particular me quiero referir al 
tema de la violencia política contra candidatas, me parece que un aspecto en 
el cual se deben centrar los puntos sobre los CIES, tiene que ver con el tema 
de la violencia que se generan con el uso de las nuevas tecnologías. Según 
un informe de violencia política en línea contra las mujeres de dos mil 
diecisiete, un módulo por ciberacoso del Instituto de Estadística el INEGI, hay 
al menos documentados nueve millones de casos de mujeres que han sido 
víctimas de violencia en línea, con lo que eso significa en tratándose del 
ejercicio de los derechos humanos dentro de los cuales figuran efectivamente 
los de naturaleza político-electoral. Hoy las tecnologías han prácticamente 
desbancado a los modelos tradicionales de comunicación, hay una nueva 
forma de comunicación, las y los mexicanos más de ochenta millones tienen 
acceso a internet, más de ochenta y dos millones están en redes sociales y 
han hecho de estas su modelo de comunicación por excelencia por su 
influencia y por su importancia. Obviarlas en este proceso de construcción de 
ciudadanía, de difusión de la cultura democrática me parece que no es sana, 
efectivamente la tecnología nos ayuda en términos de rapidez, de interacción; 
practicante nos acerca a los primeros pasos de comunicación que se dieron 
en una comunidad, pero también tiene aspectos negativos, decíamos el tema 
de la violencia en línea, la desinformación, las noticias falsas y también 
tenemos otros más graves como la polarización. Entonces a mí me parece 
muy interesante que en ese informe se esté tomando como un área de 
oportunidad del tema de la violencia política de género; felicito de nueva 
cuenta al grupo de trabajo y de forma muy respetuosa, solamente me 
permitiría, si se me permite hacer una respetuosa sugerencia. Cuando 
nosotros englobamos las actividades que se van a realizar, plasmamos los 
plazos y determinamos responsables, me parece que hay un tema muy 
particular ahí en el caso específico de la promoción en la participación de la 
vida política de los pueblos originarios, nosotros solamente estamos dándole 
una responsabilidad a la unidad con los órganos desconcentrados cuando de 
entrada conforme a la naturaleza de las atribuciones sería más que 
conveniente integrar en este trabajo a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos y de manera especial a la Unidad de Igualdad de Género 
e Inclusión. Ese sería mi único comentario, así es que si se tiene a bien 
considerar. Gracias Presidente.------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Consejero. ¿Alguien quiere más participar sobre este tema? Sino no es así 
señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, antes si me lo permite quiero hacer constar la presencia en la mesa 



 
 

 
                              
 
 
                               CONSEJO GENERAL  
                          ACTA: 30/EXT./30-09-19 

 

6 
 

de sesiones de este Consejo General el representante del Partido Movimiento 
Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales.---------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bienvenido.-------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: El siguiente punto señor 
Presidente se refiere al punto número tres, es el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General por el que se aprueba el Programa Operativo Anual del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el año 
dos mil veinte.---------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejeras y Consejeros 
Electorales, representantes de los partidos políticos, el Proyecto de Acuerdo 
correspondiente a este punto ha sido circulado, con base a lo anterior y con 
fundamento en el artículo 26, se abre lista de oradores para quien desee hacer 
uso de la palabra. Señor Secretario consulte si hay alguna participación.------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consulto a los integrantes del 
Consejo. No hay solicitudes señor Presidente.------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, consulte si se 
aprueba el Proyecto de Acuerdo relativo a este punto.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, pregunto a las 
Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General por el que se aprueba el Programa Operativo Anual 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el año 
dos mil veinte, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. 
Es aprobado en sus términos por unanimidad señor Presidente. Una moción 
que pide el Consejero Roberto.--------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí Consejero diga.----------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Únicamente 
para aclarar que sí se aprueba, el voto es en sentido favorable, sin embargo, 
con fundamento en el artículo 33, numeral 7 del Reglamento correspondiente 
emitiré un voto concurrente sobre el Proyecto de Acuerdo que se somete, 
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Señor Secretario 
proceda con el siguiente punto por favor.------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, es el punto número 
cuatro, Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba 
el proyecto de presupuesto del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte.-------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejeras y Consejeros 
Electorales, representantes de los partidos políticos, se abre lista de oradores 
en este cuarto punto del Orden del Día para quienes desean participar. 
Consejero Quintín en primera ronda. ¿Alguien más en primera ronda? 
Representante del Partido Morena; el Consejero Roberto en primera ronda. 
Tiene el uso de la voz el Consejero Quintín Dovarganes en primera ronda, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias señor Presidente, buenos días de nuevo a todas, buenas tardes ya a 
todas y a todos. Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los 
partidos políticos y público que nos acompaña. Quiero decir en primer lugar 
que acompañaré el proyecto que se nos presenta de presupuesto para el año 
dos mil veinte. No quiero dejar pasar la oportunidad, agradecer a todas las 
áreas y de direcciones operativas de este organismo por su especial atención 
y participación en la integración de este Proyecto de Presupuesto. El 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, dotado de 
personalidad jurídica, patrimonio propio, independencia presupuestal, técnica, 
orgánica y de toma de decisiones, hoy tiene de frete un horizonte inédito, a 
pesar de haber desarrollado ya tres procesos electorales ordinarios y uno 
extraordinario donde ha hecho posible la renovación democrática, pacífica, 
ordenada e incuestionada del Poder Ejecutivo Estatal en dos ocasiones. De la 
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Legislatura Local también en dos ocasiones y de los doscientos doce 
ayuntamientos en una no debe ser obviado, sino remarcado que es la primera 
ocasión en que tendremos la encomienda de organizar de manera simultánea 
la renovación de ayuntamientos y de diputaciones locales por primera vez en 
nuestra historia democrática reciente, los resultados que ha entregado esta 
institución se notan en la civilidad política y capacidad técnica desplegada 
durante los procesos pasados, siendo un árbitro que sin cuestionamientos han 
conducido la democracia veracruzana con extraordinarias cuentas para 
nuestra sociedad. Por supuesto, eso es solo mérito de las mujeres y hombres 
íntegros y capaces que ha integrado las filas de este organismo y a la 
posibilidad de operar los recursos necesarios para garantizar el voto activo, 
pero también el voto pasivo en condiciones de equidad a todas y a todos los 
veracruzanos. Así lo que ahora nos parece común como lo es la paz política 
durante los procesos electorales, las convocatorias abiertas para integrar las 
autoridades, el buen devenir de cada proceso, los mecanismos de análisis de 
propuestas y plataformas políticas, así como la paz, la paz durante las 
jornadas electorales no son obra de la casualidad, sino de la competencia y 
compromiso de una autoridad electoral que desde sus consejos municipales y 
distritales, así como de este Consejo General y todas las áreas centralizadas 
se apega a los principios de la materia que nos rige. A la luz de los hechos 
puede concluirse entonces que esta autoridad se ha en todos sus actos 
apegados estrictamente a los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. Así la autonomía y 
la racionalidad en el gasto, principios también de la materia y del servicio 
público son sólidas y valiosas columnas que soportan la toma de decisiones 
de quienes integramos esta mesa y que con el máximo compromiso 
ejecutamos las acciones necesarias para velar por la integridad no de una 
persona, no solo de una institución, sino de la función que esta desempeña 
para una sociedad veracruzana que la necesita y de los resultados que dicha 
función han y seguirán entregando al pueblo de Veracruz. El Proyecto de 
Presupuesto de Egresos que se presenta en este punto del Orden del Día, un 
proyecto sólido y responsable nos recuerda que los pesos se convierten en 
democracia y la democracia debe invertir en sí misma no para dinamitar los 
pisos y niveles que ya tiene, sino para construirse nuevas y más amplias 
plataformas de manera que la confianza y participación de la ciudadanía sea 
cada vez mayor, pues tal y como el calcio, el potasio, las proteínas y las 
vitaminas son necesarias para que un niño se desarrolle, así los recursos con 
la etiqueta de democracia deben ser valorados jamás en la dimensión de lo 
que se restan, sino en función de lo que le aportan a un estado tan complejo, 
bello y grande como es el Estado de Veracruz. Actualmente este organismo 
no ha cesado en sus tarea de promover una cultura democrática, tarea que se 
extiende más allá de las prácticas electorales y que fortalece a la ciudadanía, 
esto no fuese posible sin la existencia de un organismo autónomo, autónomo 
y técnicamente solvente que permite el cumplimiento de las atribuciones 
constitucionales y legales para lo cual fue creado, el principal reto del OPLE 
es poder dar inicio a los trabajos del próximo proceso electoral dos mil veinte-
dos mil veintiuno, en este proyecto que se somete a consideración se 
programe el arranque de este proceso en el mes de noviembre tal cual lo 
marca nuestro Código Electoral. Otra área de oportunidad y que realiza por 
primera vez este organismo atendiendo la ley de austeridad es que se brindará 
la seguridad social completa a sus trabajadores considerando ahora el fondo 
de vivienda y el sistema de ahorro para el retiro, un derecho acorde no 
solamente con la nueva política nacional, sino ya desde el artículo 123 y desde 
todas las leyes estatales que se han ganado todas y todos los funcionarios y 
trabajadores de este organismo electoral. En el dos mil veinte, el OPLE 
Veracruz sigue con el compromiso de mantener la misma política de 
austeridad, disciplina y ahorro en el gasto, tal y como lo hicimos para este 
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ejercicio fiscal, elaborando los lineamientos en su caso en materia de 
austeridad. Recordemos que este año el gasto operativo, este año dos mil 
diecinueve, el gasto operativo del OPLE Veracruz equivale al cero, cero punto 
diecisiete por ciento del presupuesto de egresos del estado, es decir, el OPLE 
ejerció únicamente diecisiete centavos de cada cien pesos del gasto total que 
se programó para este año y como sistema democrático añadido ya al 
financiamiento de organizaciones políticas que son aquellas a través de las 
cuales se sustente y desarrolla gran parte de la vida democrática de nuestra 
entidad apenas se invirtieron cero, cero punto cuarenta y tres centavos de 
cada cien pesos en nuestro Estado de Veracruz. Estoy seguro que mis 
compañeras Consejeras y mis compañeros Consejeros Electorales, una vez 
que sea en su momento y en su caso aprobado el presupuesto de egresos, 
confían junto con un servidor, yo confío en que las diputadas y los diputados 
serán sensibles ante la necesidad de este organismo que no es de este 
organismo, sino de una sociedad que clama y reclama, porque las elecciones 
justas, equitativas, transparentes e imparciales hayan llegado para quedarse 
a este estado. Estoy convencido de que la democracia no es un gasto, es la 
inversión de nuestro futuro como sociedad, reitero, el OPLE Veracruz siempre 
ha respondido a las exigencias de la ciudadanía y considero en lo particular 
que el proyecto que se somete a votación se conduce bajo los principios de 
las leyes correspondientes, particularmente de la ley de austeridad como lo 
son el principio de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honradez. 
Veracruz es democrático por una sola razón, porque la apuesta de manera 
sólida y determinada a hacerlo, y cuenta con las instituciones veracruzanas 
para hacer valer cada centavo que se le confía. Veracruz no es solo mi tierra 
y mi hogar, sino el mejor futuro que tenemos todas y todos para entregarle a 
nuestras hijas e hijos y la segura garantía de que cada día sea en materia 
democrática mejor que la anterior. El OPLE Veracruz no es una institución 
creada solamente para hacer elecciones, es un órgano autónomo con fines 
sociales, teniendo como objetivo la convivencia ciudadana, buscando que 
todas y todos podamos ejercer nuestros derechos, que participemos en la vida 
pública y busquemos siempre la paz política que vincule la justicia y los 
derechos humanos. Termino remarcando y les agradezco a todas y a todos su 
atención, con esta frase “Hoy se aprobarán para la democracia pesos para que 
Veracruz pueda seguir gozando del peso de la democracia”. Muchas gracias. 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero. 
Tiene el uso de la voz el primera ronda sobre este tema también el 
representante del Partido Morena, adelante.--------------------------------------------- 
Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido 
Morena: Muchas gracias a todos, buenas tardes nuevamente señores 
consejeros, señores representantes, medios de comunicación, público en 
general, personal del OPLE que nos acompaña. Desde la década de mil 
novecientos noventa, la estructura del estado mexicano, comenzó a 
experimentar la creación de órganos autónomos con rango constitucional con 
excepción de la universidad nacional autónoma de México cuya autonomía 
constitucional data de mil novecientos ochenta, entre mil novecientos noventa 
y tres en adelante que se otorga autonomía al Banco de México y se produjo 
un vertiginoso incremento en los órganos constitucionales autónomos, así se 
incorporan a la constitución el instituto federal electoral en mil novecientos 
noventa y seis hoy INE, la comisión Nacional de Derechos Humanos en mil 
novecientos noventa y nueve, órganos pioneros que constituyeron lo que 
podemos denominar la primera generación de órganos constitucionales 
autónomos en México, más recientemente se otorgó autonomía al sistema 
nacional de información y estadística e informática INEGI, la comisión federal 
de competencia económica, el instituto federal de telecomunicaciones, el 
consejo nacional para la política y el desarrollo social, el instituto nacional de 
transparencia acceso a la información y protección de datos personales, y la 
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fiscalía general de la república estos dos últimos en dos mil catorce, este 
conjunto de órganos, todos ellos establecidos en el sexenio anterior, 
constituyen lo que se denomina la segunda generación de órganos 
constitucionales autónomos, la autonomía como se puede apreciar es una 
forma de división de poderes, puesto que se supone la distribución de 
funciones más allá de las tradicionales y de los órganos soberanos encargadas 
de llevarlas a cabo, por tanto, cada órgano autónomo se constituye en torno a 
una atribución del área de su competencia que se genera alrededor de ellos, 
sin embargo, los órganos autónomos no están subordinados y no dependen 
de órganos tradicionales lo que implica una situación de dependencia relativa 
están en esa estrecha relación con aquellos con los que colaboran ante los 
que rinden  y que cuentan cuyo control estén sujetos, por supuesto, la 
autonomía no supone separación o independencia absoluta al respecto de los 
órganos soberanos, sin embargo, los órganos constitucionales autónomos 
pueden serlo en distintos grados según se observe en sus diferentes 
dimensiones constitutivas el hecho de ser establecidos por la constitución con 
independencia de los otros poderes del estado autonomía orgánica y 
funcional, el establecimiento puntal de atribuciones, autonomía técnica, la 
capacidad de regularse a sí mismos, autonomía normativa, la posibilidad de 
establecer sus necesidades presupuestales y administrativas, autonomía 
financiera y administrativa y el establecimiento de un sistema detallado de 
regulaciones y de controles que las relacionan con otros órganos 
gubernamentales es decir coordinación y control, definen a la autonomía plena 
en cambio los órganos que solo pueden ser algunos de estos atributos para 
aun así poseer un rango constitucional que son denominados órganos de 
relevancia constitucional ya que se encuentran en un espacio intermedio entre 
los autónomos y los entes públicos federales, desde una óptica personal y 
desde un punto de vista doctrinario, hago una distinción de cuatro 
características básicas de los órganos constitucionales autónomos de México, 
ellas son: dichos órganos están creados por la constitución; poseen 
atribuciones propias, específicas en el propio texto constitucional llevan a cabo 
funciones esenciales del estado moderno; y por último, no están adscritos ni 
subordinados a otro poder del estado, por sus actos y resoluciones pueden ser 
revisados por otras instancias judiciales a esta noción primaria autónoma se 
suma una segunda cuestión, los órganos constitucionales autónomos tienen 
en todo respecto, tienen, perdón, tienen lo que son respecto a los partidos 
políticos en este sentido son generalmente órganos técnicos de control que no 
se guían por intereses partidistas o coyunturales y para su funcionamiento 
ideal no solo deben ser independientes de los poderes tradicionales si no de 
los partidos o de grupo o factores reales de poder, esta dimensión de la 
autonomía representa más bien una aspiración que una realidad, en este 
sentido, la autonomía respecto a los partidos políticos implica que sus 
integrantes sean  funcionarios técnicos de reconocido prestigio, sin afiliación 
política y con notada honorabilidad, honestidad y ética en el servicio público 
pueden ejercer una representación social, no una representación política, este 
hecho nos enfrenta una vez más a un punto abierto de debate, en cuanto a los 
órganos constitucionales autónomos no poseen origen democrático, en el caso 
de los tribunales constitucionales se ha generado reiteradas discusiones entre 
los partidarios y detractores indudablemente pueden juzgar, jugar un papel 
fundamental dentro de un régimen democrático en el caso del INE y este 
organismos resulta emblemático este sentido, sin embargo, la designación de 
sus integrantes no es producto de una elección popular, por lo tanto, aunque 
no ejerza una representación democrática pueden ampliar la representación 
social, entre las causas que motivan la creación se encuentra la perdida de 
legitimidad social de las autoridades tradicionales enmarcada por la 
complejidad creciente de la administración pública y las tareas a su encargo, 
en ese sentido, el discurso pronunciado por el presidente Andrés Manuel 
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López obrador el pasado ocho de agosto del año dos mil dieciocho estableció 
el ejecutivo no será más poder de los poderes, ni buscará someter a los otros, 
sin embargo dentro de este respeto, buscaremos y señalaremos los excesos 
y el derroche del recurso público, como lo es este presupuesto que por mucho 
se aleja de la realidad racional y eficiente que vive México, normalmente donde 
hay dinero público debe haber transparencia, esto incluye a los órganos 
autónomos, cuya consolidación demanda una vez más que los recursos del 
estado y se trata de recursos cuya forma de relacionarse con el poder central 
ha cambiado, se cree que par a tener un buen desempeño hace falta menos 
política y más injerencia en la toma de decisiones públicas, sin embargo esta 
característica, los órganos y organismos resulta engañosa, en este sentido no 
podemos acompañar el dispendio de un software de $8,000,000.00 (Ocho 
millones de pesos 00/100 M.N.), tal como lo establece la ley de austeridad 
republicana en su artículo 16 que a la letra dice, las adquisiciones y 
arrendamientos de equipo de cómputo se realizarán previa justificación, con 
base a los planes de modernización y priorizando el uso de software libre 
siempre y cuando cumpla las características requeridas para el ejercicio de las 
funciones, así como la unidad técnica de centro de formación y desarrollo que 
tiene considerado en el programa de desarrollo y fortalecimiento institucional 
dos eventos, uno en el mes de abril, uno por el monto $6,04,210.00 
(Seiscientos cuatro mil doscientos diez pesos 00/100 M.N.), y otro en junio 
por $1500,000.00 (Un millón quinientos mil 00/100 M.N), suman 
$2,104000.00 (Dos millones ciento cuatro mil pesos 00/100 M.N), en el 
POA no tiene actividad que pueda relacionarse con este presupuesto y a 
mayor abundamiento cito en la página ochenta del documento de presupuesto 
de egresos solo por señalar unos datos, aunque van a decir que ellos tienen 
otros datos, que se muestra en un evidente manejo de recursos de manera 
poco transparente y fuera de toda racionalidad, no omito mencionarles señores 
consejeros que ustedes juraron guardar y hacer guardar la constitución política 
de los estados unidos y la particular del estado, y que son responsables del 
uso y manejo de la hacienda pública que le fue confiada, porque simplemente 
el dinero no es de ustedes es de los ciudadanos como depositarios de este, 
como depositarios de este deben ser cuidadosos y celosos de la distribuidor, 
mi representación ante el INE tiene en sus manos este presupuesto y tengo la 
encomienda de ser el porta voz, que no seremos cómplices silenciosos de este 
mal encausado presupuesto público, daremos vista al órgano interno de 
control del INE para que en vía de auxilio determine la responsabilidades 
administrativas que haya a lugar y en su caso, la remoción total de todo el 
consejo general, además de la responsabilidad penal que resulte, asimismo 
está en camino la solicitud ante la secretaría de la función pública, la cual tiene 
como finalidad el desempeño ético, respeto, interés público y rendición de 
cuentas en la integridad total de este órgano electoral, por lo anteriormente 
expuesto y por contar con elementos técnicos y financieros, nos apartamos de 
este insensible, insensato, innecesario, desproporcional y no idóneo 
presupuesto para el año dos mil veinte, presupuesto que debe ser un 
documento que contenga a toda información puntual para entender cómo se 
gastan los recursos, dejo en la mesa una reflexión que me hicieron el pasado 
jueves en las oficinas del consejo general del INE cuando en la revisión del 
presupuesto me dijeron, Gabriel aun así con este presupuesto tan elevado y 
no fundamentado sigues estando en contra de la desaparición de los OPLES 
el silencio fue mi respuesta muchas gracias.-------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso 
de la voz el Consejero Roberto López en primera ronda.---------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente. 
De nueva cuenta buenas tardes a todas y a todos. El que todos los procesos 
electorales que ha organizado esta autoridad administrativa electoral local 
desde el año dos mil quince hayan sido exitosos. Desde mi perspectiva habla 
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de dos cosas, que la actuación de esta institución se limitó a atender de 
manera irrestricta los principios rectores que rigen su actuación en favor de la 
democracia, pero sobre todo en favor de la ciudadanía de Veracruz a quienes 
nos debemos. Hoy me parece y por ahí va mi reflexión, el gran reto es seguir 
robusteciendo la democracia, pero sobre todo fortalecer la confianza y la 
credibilidad de las y los veracruzanos en esta institución. Y justamente a partir 
de aquí me voy a permitir una breve reflexión general para que en una segunda 
ronda determinar el sentido y las razones de mi voto. Hace más de dos mil 
años Aristóteles escribió una de sus grandes obras, Ética a Nicómaco, a más 
de dos milenios, pareciera de sus palabras cobran mayor vigencia más que 
nunca cuando afirmó que la virtud es un modo de ser selectivo, un término 
medio relativo a nosotros determinado por la razón y por aquello que decidiría 
la persona prudente, entendiendo prudencia en aquel entonces como 
practicidad, la virtud entonces se define como un término medio entre dos 
vicios, uno por exceso y otro por defecto. A lo largo de la historia humana y los 
días que corren en nuestro país y en nuestro estado, esos dos vicios persisten 
en muchos ámbitos, a partir del año pasado se han venido incrementando en 
los contextos económicos, políticos y sociales de nuestro país, ello también de 
la mano con las tecnologías de la información que con un especial facilidad 
pueda convertir una verdad en una mentira o viceversa, o de la misma forma 
pueden poner en entre dicho la integridad moral de una persona, de un 
candidato o candidata, o de un servidor público, o de una institución sin ni 
siquiera tener los elementos mínimos para ello, y en este afán de los excesos 
hay uno que ha causado un auge permanente, ha cobrado mucha vitalidad por 
lo menos durante el último año, la austeridad y un modo en que debiera 
concebirse destacándose de manera ferviente dos posturas, la primera ha sido 
la que ha enarbolado la bandera de la austeridad como un extremo utilizando 
esa razón para atacar cotidianamente a todo aquello que se haya erigido antes 
de la elección concurrente del año anterior. Para esa parte extrema insisto, los 
organismos autónomos y los demás poderes solo han sido espacios de 
corrupción, opulencia y despilfarro, aduciendo inclusive como innecesaria la 
existencia de muchos de estos entes públicos, ignorando por supuesto los 
avances que la división de poderes y los organismos autónomos han dado 
para mantener la gobernabilidad democrática que reclama cualquier país, la 
certeza en las elecciones, las transiciones pacíficas y ordenadas y sobre todo 
en la pluralidad política. Afortunadamente esta postura radical de querer negar 
los avances democráticos difícilmente podrá superar la realidad que vivimos, 
aquella en la que es casi imposible que el sistema de cómputo se caiga, 
aquella realidad en la que todas y cada uno de los partidos así como de las y 
los contendientes en igualdad de condiciones compiten y vigilan cada una de 
las etapas que conlleva un proceso electoral técnica y jurídicamente bien 
realizado, e incluso si muestran inconformidad frente a una decisión 
determinada esta puede ser recurrida sin mayor problema ante los organismos 
jurisdiccionales, no obstante como consecuencia de la primera, también ha 
surgido la otra parte extrema, aquella que percibe como un ataque a toda 
propuesta de austeridad y que escucha su postura en la autonomía como si el 
hecho de ser autónomo nos colocara en una burbuja ajena a la realidad del 
país. Hoy en el Estado de Veracruz hay más de sesenta por ciento de 
población de ocho millones que somos de personas que están en pobreza 
según el CONEVAL. En el país hay más de cincuenta millones de personas 
en esta situación, esta postura al igual que la primera parece ignorar de 
millones y millones de mexicanos que carecen servicios básicos de salud, de 
educación o que incluso padecen hambruna y que por lo tanto al ser la 
búsqueda de llevar a la casa el pan diario, poco o nada les interesa saber de 
sus derechos políticos de los pesos y de los contrapesos, de los equilibrios 
institucionales o de fórmulas de representación proporcional, aduciendo en 
parte lo que decía el Consejero Quintín, por tanto la pluralidad de ideas, la 
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renovación de poderes y la equidad en la contienda perderá siempre 
efectividad y relevancia frente aquellos que día a día deben enfrentarse a la 
carencia de sus necesidades más básicas, más de la mitad decía de las y los 
veracruzanos, y entre estas dos posturas me parece se presenta a veces una 
guerra mediática que parece incontenible sea sustentada o no. La pregunta 
aquí es con mucho respeto, ¿En verdad resulta imposible la coexistencia de 
estas posturas? ¿En verdad no podemos construir una sociedad en donde 
convivan la justicia social y las libertades democráticas? A mí me parece con 
las reservas del caso que sí se puede lograr, que sí es posible construir un 
país y un estado donde la progresa no sea el principal impedimento para el 
ejercicio de las libertades democráticas y donde se encuentren siempre 
sentados los principios para que la ciudadanía decida su futuro en un plano de 
igualdad material sin más diferencias que las propias de su condición, natural. 
Por ello retomo las palabras con las que inicié, se trata de buscar la virtud 
como un término medio que permite la inclusión de posturas diferentes y 
visiones también distintas, lo peor que podríamos hacer también me parece, 
es tomar partida por algunas de las posiciones extremas, propiciemos la 
plataforma del entendimiento y la inclusión como un punto de partida para la 
consolidación de un México y un Veracruz más democrático donde las ideas 
por más dispares que estas sean encuentren siempre su área de coincidencia, 
respetuosa en un marco de paz y entendimiento social. Gracias.-----------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Consejero. En segunda ronda sobre este tema, participaciones en segunda 
ronda. Consejero Roberto. ¿Alguien más en segunda ronda? Consejera 
Mabel, representante del PRD. Tiene el uso de la voz el Consejero Roberto 
López en segunda ronda, adelante.------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente. 
Bien en virtud de lo anteriormente comentado, daré algunas de las razones 
por las cuales en lo general estaría apoyando el Proyecto de Acuerdo que se 
presenta a consideración de esta mesa. Inicio por la razón siguiente, como 
institución responsable de organizar elecciones, se tienen que emprender y 
desplegar acciones mismas que muchas veces no son vistas, llegamos a un 
proceso electoral pero antes debemos de organizar toda una gama de 
actividades para llegar en tiempo y forma a que el voto ciudadano se respete 
y se cumpla; tenemos que generar las herramientas pertinentes para 
garantizar la voluntad ciudadana. Tan solo en este año me quiero referir, se 
ha dado seguimiento en todo el Estado de Veracruz a las organizaciones 
ciudadanas que han buscado constituirse como un partido político local, esto 
por supuesto ha implicado un arduo trabajo del personal del área 
correspondiente y como se ha dicho, la finalidad es generar certeza para que 
estas organizaciones ciudadanas cumplan los requisitos legales y puedan 
constituirse legítimamente como un partido político local. El año que viene 
comenzará hasta el mes de noviembre el proceso electoral, esto por supuesto 
debe servir como una oportunidad para facilitar el voto de la ciudadanía para 
ordenar y construir los insumos que se requieren para instalar los doscientos 
doce consejos municipales y los treinta consejos distritales, nosotros no 
queremos que en vísperas de noviembre de dos mil veinte haya incertidumbre 
o se generen dudas o suspicacias que se aparten de los principios de certeza 
y legalidad, pero también de cara a esta gran logística que se enfrenta. Yo 
quiero señalar el esfuerzo que se está haciendo para la implementación de las 
tecnologías de la información y la comunicación en los trabajos del OPLE; por 
ejemplo, me refiero al trabajo de las urnas electrónicas que lo único que está 
haciendo es reforzar lo que decíamos de las bondades de las tecnologías de 
la información en la comunicación a la par que se está haciendo, o que ya se 
hizo por ejemplo en estados como Coahuila, Jalisco, la propia ciudad de 
México y que ahora también el Instituto Nacional Electoral ya lo tiene como 
una parte de su presupuesto, no solamente el voto electrónico desde el 
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extranjero, sino también fomentar el voto electrónico a nivel nacional. También 
yo quiero sumarme a esta inclusión que se está haciendo de la representación 
política, de comunidades indígenas lo que sin duda va a exigir un trabajo 
intercambio permanente de ideas entre partidos y este órgano colegiado. Entre 
otras razones me parece también importante el esfuerzo que se está haciendo 
para vincular el uso de material electoral reciclable y también para limitarnos 
en la adquisición de sistemas informáticos. Hubiera sido deseable, a mí me 
parece contar con un inventario de equipo informático y con un inventario muy 
puntual de vehículos para efecto de tener mayor eficacia en esta toma de 
decisiones, pero en lo particular me parece que se está haciendo lo propio en 
este ámbito. Esas son entre otras las razones por las cuales en lo general 
apoyo ese proyecto de acuerdo, únicamente en congruencia con el Acuerdo 
seis de treinta de enero de dos mil diecinueve, ese aspecto yo sí me apartaría 
del mismo y en ese sentido anunciaría la emisión de un voto concurrente con 
fundamento en el artículo 33, numeral 7 del Reglamento correspondiente. Es 
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Consejero. Consejera Mabel Hernández tiene el uso de la voz en segunda 
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Voy a hacer una intervención muy breve, por un lado 
aplaudo que se contemple en este Proyecto de Presupuesto la 
implementación, el pilotaje de voto electrónico en la entidad de Veracruz. Y 
acompaño en lo general el sentido del proyecto, sin embargo, con fundamento 
en el artículo 33 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, anuncio 
un voto concurrente también y las razones son debido a que iré en 
concordancia con el voto que he emitido anteriormente cuando fue la 
redistribución de presupuesto para mencionar la necesidad de la adaptación 
de un enfoque de presupuesto basado en resultados para poder implementar 
sistemas de indicadores en la manera en que se dispendan los gastos del 
Organismo Público. Por lo tanto esas son mis razones. Es cuanto.--------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera, se 
toma nota de su voto. Representante del Partido de la Revolución Democrática 
tiene el uso de la voz en segunda ronda, adelante.------------------------------------ 
Sergio Antonio Cadena Martínez, Representante Propietario del Partido 
de la Revolución Democrática: Nuevamente saludo con respeto y afecto a 
las Consejeras y Consejeros, así como a los representantes de los diversos 
partidos políticos, por supuesto a los medios de comunicación. El Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal dos mil veinte, en el cual se plantea 
un aumento respecto del que actualmente se ejerce, desde luego va a permitir 
dar sobre saltos cumplimiento al Programa Operativo Anual, así como 
desarrollar áreas de oportunidad que han quedado pendientes derivado del 
inconstitucional e ilegal recorte que se realizó en el mes de marzo del presente 
año por parte del gobierno del estado y en donde el congreso solo sirvió como 
una oficina de mero trámite para avalar dicha violación. No debemos olvidar 
que a partir del mes de noviembre del dos mil veinte dará inicio el proceso 
electoral dos mil veinte-dos mil veintiuno, donde habrán de elegirse en el 
ámbito local a los integrantes del poder legislativo, así como la renovación de 
los doscientos doce ayuntamientos. En dicha renovación de poderes que 
requiere desde luego que se garanticen todos los insumos necesarios, así 
como todo lo correspondiente a la materia humana. Luego entonces es 
necesario que no se permitan acciones ni intromisiones que atenten con la 
autonomía de gestión y financiera de este organismo electoral por parte de 
quienes gobiernen en el estado bajo el pretexto de implementar una mal 
llamada austeridad sin que la misma tenga ni pies ni cabeza por estar 
planteada bajo meras ocurrencias. No debe permitirse un atentado más contra 
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de las instituciones autónomas y con ello violentar el estado de derecho. Con 
toda certeza puedo asegurar que la Secretaría de Finanzas buscará reducir el 
presupuesto de este organismo, de ahí que resulte necesaria la defensa del 
mismo sin que se acepten excusas o pasividad que den orígenes a suspicacia 
o en su caso a acuerdos oscuros. En el mal mes de marzo, se tomó la decisión 
de no recurrir al juicio electoral ante la Sala Superior por la indebida reducción 
del presupuesto aún a sabiendas que se tenía la razón legal para lograr 
asestar un revés jurídico, no obstante solo se argumentó de que no existían 
las condiciones necesarias sin decir cuales eran esas condiciones, asimismo 
se dijo que dicha reducción significaba desarrollar áreas de oportunidad sin 
que a la fecha quienes defendieron o consintieron una reducción especifiquen 
qué área de oportunidad fueron desarrolladas. En las condiciones actuales de 
nuestra democracia no encuentra cabida en argumento de abaratar las 
elecciones porque es de explorado conocimiento que lo barato sale caro, que 
si el voto ha ido aumentando ha sido producto del abstencionismo que como 
actores políticos los encontramos obligados a erradicar más allá de que sea 
un derecho y una obligación de los ciudadanos según la sanción para quienes 
no acuden a emitir su sufragio, mucho menos encuentra sustento que es 
necesario disminuir el presupuesto a este organismo para destinar a otros 
rubros o programas sociales cuando es público y notorio que se destinaron 
$15,000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100 M.N.), para la celebración 
de fiestas patrias, pagando $6,000,000.00 (Seis millones de pesos 00/100 
M.N.), solo a una banda musical. Quiero decir de los altos costos en la compra 
de patrullas las cuales ni siquiera fueron adquiridas en el estado; de un ejemplo 
más, el festival de salsa que tuvo un costo de $37,000,000.00 (Treinta y siete 
millones de pesos 00/100 M.N.), amén de la impresión y distribución de libros 
para engrandecer el ego del Secretario de Gobierno, por supuesto todo un 
gasto del erario público y los subejercicios de las diversas secretarías, 
presupuesto que no han ejercido, de ahí que soslayar un argumento falaz de 
que Veracruz pasa por una crisis económica social para que más adelante se 
deje pasar una posible reducción, solo atentaría con los principios 
constitucionales y legales que garanticen elecciones libres, auténticas y 
periódicas. Por las consideraciones anteriores se exhorta a no permitir que se 
violente la autonomía de gestión y financiera de este organismo electoral, no 
permitamos otro albazo tal como ocurrió con la Fiscalía General del Estado, el 
presupuesto debe defenderse como se está defendiendo la desaparición de 
los OPLES. Es cuanto Presidente.---------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas tiene el uso de la voz 
en segunda ronda.------------------------------------------------------------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
En primer término, cuando hablamos de la democracia mexicana, 
eminentemente electiva y pragmática y que el gasto electoral se ha enfocado 
más en organizar elecciones que en una democracia sustantiva o en una 
construcción de ciudadanía, esto es, hemos optado por la forma democrática 
y no por el fondo. La democracia electiva es cara en México desde mi óptica 
sí y muy cara, y es muy cara porque la base del proceso político mexicano, el 
espacio de lo público se basa en la desconfianza, y si la desconfianza es el 
eje rector de los actores políticos, de los partidos políticos y sus candidatos, 
entonces en mil novecientos noventa, con aquella reforma constitucional, 
inventamos una forma de votar con candados y mecanismos que la hacen 
cara, esto es, inventamos en aquellos años de mil novecientos noventa un 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que estableció 
en sus transitorios la construcción de un nuevo padrón electoral, de una nueva 
lista nominal que tendía a incorporar la fotografía como mecanismos de 
seguridad e impresas en papel de seguridad. También e forma transitoria 
previmos una credencial para votar que a lo largo iba a incorporar una 
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fotografía, la huella y que además iba a hacer marcable y no nos bastó. 
También incorporamos la tinta indeleble como mecanismo de marca por 
aquello de que cualquier ciudadano se pudiera portar mal, los partidos o sus 
candidatos. Ese fue el modelo que diseñamos en mil novecientos noventa al 
que todas las fuerzas políticas se congregaron y aprobaron para el tránsito de 
la democracia en México, si hoy consideramos a la democracia electiva cara 
en la que ha implicado $46,000,000.00 (Cuarenta y seis millones de pesos 
00/100 M.N.), para dos mil dieciocho, o ha implicado casi $30,000,000.00 
(Treinta mil millones de pesos 00/100 M.N.), para dos mil diecinueve, habría 
en todo caso que hacer un buen balance que ha permitido ese tránsito hacia 
la democracia, tener un sistema democrático, electivo que ha generado 
alternancia, que ha garantizado paz social en lo general, sin embargo, hay un 
dilema cuando eres autoridad electoral y es un dilema interesante. Hoy la 
fórmula del costo del proceso electoral, con todos sus mecanismos es lo que 
trae el presupuesto que hoy se ha puesto a consideración de este organismo 
esto es, estamos, o se nos está presentando un presupuesto estructurado 
conforme a ese diseño institucional acordado por las fuerzas políticas hace 
treinta años, eso es lo que cuesta las elecciones porque solo refería a tres 
cosas que tienen costo, pero también la boleta electoral con todos sus 
mecanismos tiene un costo, pero también las urnas, pero también la pluralidad 
que implica una casilla electoral, esto es, en cada casilla hay 
aproximadamente veinticinco personas entre funcionarios públicos, 
representantes de partidos y demás ciudadanos que están colaborando con el 
proceso electoral, pero no nos ha bastado, inventamos la idea de tramos de 
control y en los estados de control, entonces invitamos a caravanas y más 
caravanas para que nos cuiden los paquetes entre la casilla y las bodegas, y 
en las bodegas traemos al ejército o a la policías estatales y tiene un costo 
también, hay que alimentar y tener seis meses a todas las fuerzas de 
seguridad dentro de los consejos electorales, esto es, si queremos eficacia y 
eficiencia del gato electoral y todo mundo sabe mi postura respecto a ese 
tema, creo firmemente en la necesidad de una reforma electoral que tienda a 
disminuir el gasto electoral, pero ello no podría hacerse hoy, esto es, en forma 
positiva hoy el derecho constitucional y la ley electoral establecen un diseño 
bien tramado institucional así diseñado, y ese es el consto que está hoy que 
debemos aprobar. ¿Qué significa o qué quiero decir con ello, por supuesto que 
a mí me gustaría poder aprobar la mitad de este gasto electoral, de 
$740,000,000.00 (Setecientos cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.), a 
$370,000,000.00 (Trescientos setenta millones de pesos 00/100 M.N.), 
pero para lograr eso tendríamos que disminuir un cincuenta por ciento el 
financiamiento público a los partidos políticos, y para lograr eso tendríamos 
que ya haber incorporado tecnología al proceso electoral para poder disminuir 
ese otro cincuenta por ciento, esto es, si hacemos una corresponsabilidad 
entre partidos políticos y árbitro electoral y el proceso electoral, por supuesto 
que se puede disminuir pero habría que hacer en todo caso una reforma 
electoral. Es cuanto Presidente.------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero. ¿En 
tercera ronda alguien quiere participar en tercera ronda? Representante de 
Morena. Yo también voy a participar. Señor representante de Morena tiene 
tres minutos en tercera ronda, adelante.------------------------------------------------- 
Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido 
Morena: Gracias señor Presidente, son suficientes, nada más para responder. 
Nunca había visto un representante de partido que se desgarrara las 
vestiduras por un presupuesto que ni siquiera va a ejercer él; nunca había visto 
un representante de partido tan enconado con los ajustes que hace el gobierno 
del Estado. Solo le recuerdo que esos ajustes se derivaron de la mala 
administración que ustedes fueron corresponsables y que nos vimos en la 
necesidad de apretar el gasto público. Su padrino político Rogelio Franco que 
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seguramente debe de estar ya de huida porque tendrá el tema de hacer justicia 
en Veracruz, dispendió como no tienen idea, el presupuesto de la propia 
Secretaría de Gobernación o de Gobierno, entonces si usted considera que 
este gobierno de la austeridad causa algún agravio, usted tiene representantes 
en el Congreso del Estado, que no tengan comunicación es otra cosa, ustedes 
pueden generar los mecanismos ante el propio Congreso del Estado que es el 
encargado de hacer sus ajustes al presupuesto y además el Secretario de 
Gobierno, el Secretario de Finanzas siempre ha sido un hombre responsable 
y ha sido un hombre abierto al diálogo, en cualquier momento si usted gusta 
le puedo concertar una cita con el señor Secretario y usted le hace el 
planteamiento a nombre del organismo para que usted en representación de 
este organismo como personeros de ellos pues haga los planteamientos que 
usted considere necesario señor representante estoy a sus ordenes.------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Moción en su caso. El 
representante del Partido Acción Nacional le hace una moción al representante 
del Partido Morena ¿La acepta?.----------------------------------------------------------- 
Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido 
Morena: Con gusto señor.--------------------------------------------------------------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante 
del PAN, una moción hasta por un minuto.---------------------------------------------- 
Mizraím Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Gracias Presidente.--------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Perdón! Nada más quisiera 
hacer… En apego a nuestra normatividad, estamos en el tema del presupuesto 
dos mil veinte y yo le solicitaría eviten hacer alusiones personales y tratemos 
el tema sobre el presupuesto preferencialmente.--------------------------------------- 
Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido 
Morena: Adelante, adelante.----------------------------------------------------------------- 
Mizraím Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Sí claro, de hecho iba yo sobre eso Presidente, me 
sorprende que el representante de Morena en sesiones pasadas haya de 
Comisión haya aplaudido el presupuesto y ahorita en esta de Consejo General 
venga a atacar el mismo presupuesto que previamente había pues dicho que 
le parecía excelente. Tampoco en concreto ha señalado que es lo que no le 
gusta, o sea, dice que es excesivo, yo no veo un presupuesto excesivo a un 
OPLE que ha garantizado la transición democrática en un estado dos veces, 
o sea, no una, dos veces, una en favor del Partido Político que ahora 
representa y me resulta bastante extraño que el Partido Político ganador sea 
el que venga y golpé al Organismo Público que le dio la constancia de mayoría 
a su candidato, digo, es de extrañarse, entonces la pregunta en concreto, 
¿Qué es lo que le molesta del presupuesto? El tema del software? ¿Eso es 
todo lo que logré entender representante?. Muchas gracias Presidente.-------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor 
representatne de Morena, tendría un minuto si quiere contestar.------------------ 
Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido 
Morena: Gracias Presidente. Solamente le hago un conocimiento señor 
representante, yo si usted gusta el sábado en las clases de derecho 
constitucional I establece que no, el OPLE no le dio la constancia, fue la 
ciudadanía quien le entregó el voto mayoritario a Cuitláhuac García, no fue el 
OPLE, el OPLE cumplió con un trámite administrativo, entonces eso yo lo veo 
con mis niños de Constitucional I, entonces si usted gusta con mucho gusto 
ahí lo espero el día sábado para reforzar la materia. No estoy de acuerdo, 
aparte del software hay un evento que lo señalé y está en mi participación de 
$2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.), que son excesivos para 
dos eventos, y además no está debidamente justificado en el POA, si usted a 
nombre del Consejo porque veo que también asume la representación de este 
Consejo cosa que los señores Consejeros no tendrían por qué.------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El tiempo por favor.-------------- 
Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido 
Morena: Gracias. Es cuanto.---------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. ¿Alguien más solicitó 
moción? El Consejero Quintín Dovarganes le hace una moción al 
representante de Morena ¿La acepta?.--------------------------------------------------- 
Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido 
Morena: Sí claro.------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejero, hasta un 
minuto por favor.-------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Señor 
representante, muchas gracias por aceptar la moción. Solamente preguntarle, 
comentaba usted en el intercambio que hubo con la representación del Partido 
de la Revolución Democrática, el ofrecimiento para que el representante en 
representación de todo el Organismo Público Local Electoral fuera a plantearle 
al Secretario de Gobierno la defensa del Proyecto…--------------------------------- 
Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido 
Morena: No, de Finanzas.-------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Bueno de 
finanzas o de gobierno la defensa del presupuesto, preguntarle porque 
considera usted que es la autoridad que tiene la atribución de modificar al 
presupuesto, porque me parece que desde ahí podría caber el error, es el 
Congreso del Estado el que puede modificar las cosas, no las secretarías de 
estado del Poder Ejecutivo, ¿Es esto correcto?.---------------------------------------- 
Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido 
Morena: Sí así es. A ver, lo hago no se si ya terminó.-------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Ya.-------------- 
Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido 
Morena: Lo que pasa que el señor, el señor representante manifestó que era 
la Secretaría de Finanzas y mi respuesta fue que si el gusta con mucho gusto, 
pero además le comenté, él tiene representación en la Cámara de Diputados, 
y que a través de ahí, a través del Congreso del Estado es el encargado de 
revisar minuciosamente y de manera exhaustiva los presupuestos de todas las 
dependencias y de todos los organismos autónomos, fue en respuesta a lo 
que el señor representante, pero bueno todos en este Consejo sabemos que 
el encargado de realizar el presupuesto es el Congreso del Estado. Gracias.- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. No, pero el 
participante es el representante de Morena, la moción tendría que ser al 
representante de Morena, porque el Consejero Quintín hizo una moción al 
orador, entonces no… ¿Alguien más? Si no es así, Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas en tercera ronda, tiene el uso de la voz.--------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Para anunciar que presentaré un voto concurrente a la aprobación del 
Acuerdo, en consecuencia daré mi voto a favor del Proyecto de Presupuesto 
que hoy se nos ha presentado en el que expresaré las tres razones en la que 
en resumen dije en mi participación pasada, primero el diseño constitucional y 
legal hoy me obliga a aprobar este diseño presupuestal tal como nos fue 
presentado porque cumple con las disposiciones constitucionales y legales 
aplicables; segundo, creo que hay áreas de oportunidad para quienes deseen 
abaratar el costo electoral, por ejemplo, cito seis ejemplos, homologar los 
distritos locales con los federales, pasemos veinte veinte para abaratar el costo 
logístico; segundo, hagamos solo treinta consejos distritales electorales que 
computen elecciones municipales y distritales y evitemos instalar doscientas 
doce burocracias electorales en igual número de municipios, eso es abaratar 
costos; tercero, busquemos la incorporación de tecnologías de la información 
al proceso electoral, esto es entre otras cosas voto electrónico; cuarto, 
busquemos que, busquemos básicamente innovar todos los procedimientos 
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electorales en todos los sentidos entre ellos la tinta indeleble; quinto, 
reformemos el periodo constitucional de los alcaldes de cuatro a tres años que 
nos permita a veces no tener dos elecciones consecutivas en forma anual y 
sexto, la justicia electoral de forma digital, es otra vía que ahorraría dinero y 
costo a los tribunales electorales. Solo son seis propuestas, hay muchas más 
y finalmente porque aprobar el presupuesto, porque desde mi perspectiva 
cumple con los principios que marca el artículo 127 Constitucional y demás 
aplicables, esto es, se construyó conforme a los principios de eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez. Es cuanto Presidente.----------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Una moción? 
A quién. Así es, entonces le hago una moción al Consejero Juan Manuel que 
es el que acaba de hacer uso de la voz ¿Me la acepta? ----------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí.------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno bien dice que esas son 
las propuestas para poder abaratar los costos no, son varias interesantes y 
coincido con algunas de ellas, solo es necesario e importante establecer para 
que no haya como ninguna confusión para los que nos pueden por los medios 
y todo, que bueno esas propuestas que obviamente tendría que haber una 
reforma electoral para eso, nosotros tenemos que actuar ahorita en 
consecuencia con las normas que tenemos, de instalar doscientos doce 
consejos municipales, treinta distritales y los gastos ahí están, entonces digo 
nada más aclarando de que está bien, o sea como propuesta es correcto pero 
que quede claro que la norma actual nos obliga a actuar en consecuencia y 
ejercer los gastos que ahí mismo se establecen. Entonces nada más lo quería 
comentar nada más como una reflexión a su participación. Gracias. ¿Algún 
comentario? Adelante.------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí Presidente, 
efectivamente yo hablé en un segundo momento de mi participación pasada 
de cuáles son esas áreas de oportunidad y que creo que aquí los 
representantes podrían hacer la gestión antes sus diputados locales, ante el 
Congreso de Veracruz, seis temas que están de frente y que generan un gasto 
electoral que nos lleva hoy a los $740,000,000.00 (Setecientos cuarenta 
millones de pesos 00/100 M.N.), estamos hablando de treinta distritos locales 
frente a veinte locales genera gastos en logística en forma impresionante, 
elección municipal, cada cuatro años nos lleva a que hay momentos como dos 
mil diecisiete y dos mil dieciséis y dos mil dieciocho que se van a conjuntar, un 
año tendríamos elección de diputados, inmediatamente al año siguiente de 
alcaldes, y voto electrónico, consejos electorales, treinta consejos electorales, 
modernizar todos los procedimientos en forma tecnológica y sobre todo, y bien 
lo dice usted, hoy el diseño constitucional y legal nos lleva a presupuestar de 
esta forma. Yo por ejemplo no estoy de acuerdo, pero no basta que yo no esté 
de acuerdo, porque la ley me obliga a votar en ese sentido. Finalmente diré, 
yo sí creo que el presupuesto está construido conforme a principios 
constitucionales de eficacia y eficiencia, por ello creo que es viable su 
aprobación. Es cuanto Presidente.--------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En tercera 
ronda tiene el uso de la voz el representante del Partido Verde, adelante en 
tercera ronda.------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Si la democracia es cara, 
sí, lo barato sale caro. Aquí en Veracruz se ha construido democracia que ha 
costado pero que ha garantizado la alternancia de poderes. Si bien la 
Constitución, la construcción de este presupuesto se da bajo los principios de 
eficacia, de racionalidad, de eficiencia, me parece que así es importante o 
cuando se analizó el POA, cuando se analizó el presupuesto hicimos por parte 
de mi representada dieciocho o viente observaciones, las cuales fueron 
atendidas por el Director y por el Presidente de la Comisión, el PT treinta y 
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cinco por escrito me parece, de algunos otros compañeros que hicieron todas 
las observaciones las cuales dio respuesta, para qué vamos a utilizar el dinero 
de los veracruzanos, el dinero del OPLE que también es cierto, va a ver, me 
parece que hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna observación de parte 
del ORFIS o del poder de la entidad que se dedica auditar al propio organismo 
electoral. Quiere decir esto pues que el dinero está gastado de manera 
correcta. Sí es cierto que debe de reducirse el gasto electoral, por supuesto 
que sí, los partidos por lo menos el caso del Partido Verde ha presentado 
algunas propuestas que tendrán que realizarse en donde se tienen que 
realizar, que es en el Poder Legislativo o en la Cámara de Diputados 
Federales, en la Cámara de Diputados Locales, en la Cámara de Senadores, 
es en esa tribuna donde se tendría que tomar las decisiones y se tendría que 
avanzar en una reforma electoral. Por supuesto que se podrían abaratar 
costos, claro que sí, la disminución de las prerrogativas, no es un tema ajeno 
a los partidos políticos, parece que la mayoría de los partidos políticos aquí 
representados estamos por esa disminución, la manera, la medida, el cómo se 
está trabajando allá, no aquí en el OPLE, aquí solo venimos a aprobar el 
presupuesto, ¿Voto electrónico? Por supuesto que vamos a favor del voto 
electrónico, estuvimos a favor en el Instituto Nacional Electoral la semana 
pasada en donde se tiene el programa piloto para que el voto en el extranjero 
sea a través de internet. Vamos por ese y ese tipo de programas vienen en 
este presupuesto, no hay que confundir las actuaciones erróneas de años 
anteriores en el que este presupuesto no puede ser reducido más que por el 
Poder Legislativo del Estado, defendamos este Proyecto de Presupuesto que 
los partidos políticos en esta mesa analizamos, cuestionamos, solicitamos 
respuestas las cuales se nos fueron entregadas. Si el día de hoy no estamos 
a favor del presupuesto, lo señalaremos pero me parece que aquí los 
encargados de votar a favor o en contra del presupuesto son los Consejeros y 
los Diputados o Senadores son los encargados de legislar.------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Tiene el uso de la voz en tercera ronda el representante del 
Partido Revolucionario Institucional.------------------------------------------------------- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Nuevamente buenas tardes compañeros. 
Solamente hago mi intervención para apoyar, dar mi apoyo, mi voto de 
nombre, es el voto del partido del presupuesto que ahora se presenta. Quienes 
hemos participado por muchos años en los procesos electorales y aquí hay 
muchos que lo han hecho, sabemos cómo empezó la democracia que ahora 
tenemos, que ahora nos ha permitido tener una alternancia no solo en el 
estado, tenemos una tercera alternancia en el Poder Ejecutivo Federal. Yo 
creo que el dinero para la democracia, sí la democracia es cara, pero siempre 
fue más caro no tenerla y ahora que la tenemos yo creo que o los gastos que 
tenemos, tenemos que seguir fortaleciendo. Tenía muchas ideas para esta 
intervención, pero ya el Consejero Barajas que tiene muchos años también ya 
en esto hizo alusión a esos temas. Nomás le quiero decir una cosa, ¿Cuánto 
gastamos en los funcionarios de casilla? ¿Cuánto gastamos en los 
funcionarios de casilla? Pero nunca nos hemos atrevido a legislar y decir que 
sea obligatorio, que aquel ciudadano que salga insaculado acuda ¿Cuánto se 
gasta el Instituto Electoral en funcionarios de casilla? Tenemos muchas veces 
ir a las urnas electrónicas, ahora lo vamos a hacer el trabajo de urnas 
electrónicas, yo creo que tenemos que ir hacia todo aquello que nos vaya 
dando certeza, que les vaya dando más legalidad, que implique reducir los 
gastos, que implique dar transparencia a los procesos electorales, no le demos 
un tiro a la democracia, defendamos el presupuesto y sigamos avanzando. Si 
algo en el presupuesto no está sustentado será la Comisión respectiva del 
Consejo y tendrá que ir a defenderlo al Congreso y nosotros a través de 
nuestros representantes seremos quienes le explicaremos para que apoyen o 
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no esa situación, pero no le demos un tiro a la democracia, cada vez que 
reducimos el presupuesto reducimos la certeza, la legalidad, la transparencia 
con que los procesos electorales se han llevado hasta ahora y que nos ha 
permitido estar en paz, estar en tranquilidad, estar hablando ahorita de estos 
temas de la democracia y que haya un gobierno de alternancia por segundos. 
En tres años una alternancia aquí en Veracruz, yo creo que debemos de 
apoyar el presupuesto compañeros. Es todo.-------------------------------------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Tiene el uso de la voz en tercera ronda el representante del 
Partido Acción Nacional, adelante.--------------------------------------------------------- 
Mizraím Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Gracias Presidente. Nada más para continuar con el 
intercambio de ideas con mi homólogo del Partido Morena. Me da gusto que, 
de clases de Derecho Constitucional, de verdad me da gusto, lo admiro, el 
tema es que las elecciones y las contiendas electorales se rigen bajo las leyes 
electorales, es decir, derecho electoral. Los veracruzanos le dieron la 
confianza al actual gobernador es cierto, pero el órgano encargado de emitir 
la constancia de mayoría es este Consejo General del Organismo Público 
Local del cual usted también forma parte. Y me da mucho gusto que en sus 
ratos libres la haga de particular de los secretarios de estado representante, 
pero recordarle que no puede tener las dos calidades al mismo tiempo, 
entonces tendrá que decidirse por cual se queda. Es cuanto Presidente.------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso 
de la voz en tercera ronda el representante del Partido de la Revolución 
Democrática. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Antonio Cadena Martínez, Representante Propietario del Partido 
de la Revolución Democrática: Gracias Presidente. Nada más para 
aclararle, no estoy defendiendo el presupuesto como tal con el ánimo que 
dicen, simplemente defiendo la autonomía de este organismo, es lo que no 
debemos permitir que se vulnere, como hemos visto que otros organismos 
autónomos han sido vulnerados, eso es mi participación y que si hay un 
presupuesto para que la democracia siga viva en Veracruz, pues que valga la 
pena. Y por otro lado nada más decirle a nuestro amigo de Morena que si 
alguien de mi partido tiene responsabilidades legales que se proceda. Es 
cuanto Presidente.------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Es moción? Tiene el uso de la 
voz en tercera ronda el Consejero Quintín, adelante.--------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias señor Presidente. Para finalizar entiendo que ya tercera ronda 
solamente tenemos tres minutos. Preguntaba yo en la moción que le hacía al 
señor representante del Partido Morena el tema de los secretarios y de las 
citas justo precisamente y pedí la clarificación de respecto del Congreso 
precisamente también lo que comentaban aquí sobre la mesa, que nosotros 
como institución el camino que seguimos es ante Congreso del Estado, el 
Poder Ejecutivo es un intermediario que por supuesto le comparte el 
presupuesto aprobado aquí, pero no tiene hasta donde yo tengo conocimiento 
formalmente, institucionalmente injerencia para poder subir o disminuir el 
presupuesto de egresos que tiene esta institución y la pregunta era porque me 
parecía peligroso que se pensara o se dijera en esta misma mesa que era ante 
el Poder Ejecutivo Estatal ante quien se debía tramitar o defender la 
pertinencia de cada uno de los centavos que están expresados en el 
documento, por lo cual se agradezco mucho que me haya clarificado que no, 
efectivamente usted también es advocatário  de que esté en el Congreso del 
Estado en donde debe de hacerse esto más allá de lo demás. Ahora en 
segundo lugar comentaba usted que era un mero trámite que este OPLE no 
es quien entregó el cargo al actual titular del Poder Ejecutivo Estatal, tiene 
usted toda la razón, no es la constancia de mayoría es una consecuencia de 
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la voluntad de los veracruzanos, pero me parece que reducir a que el OPLE 
hizo un mero trámite, a que el proceso electoral fue un mero trámite, me parece 
pues poco concordante con la realidad que vivimos, y que vivimos en este caso 
el proceso electoral pasado yo no estuve, no tuve la fortuna de estar dentro de 
las filas del OPLE, pero sí del INE y la realidad es que pues si nos regresamos 
a los años ochenta, o a los años noventa, o a los años dos miles, verá usted 
como no es un mero trámite llevar a cabo un proceso electoral y dar las 
condiciones de equidad, de certeza, de imparcialidad y de independencia que 
se merecen todos los actores políticos tanto aquellos que van a ejercer el voto 
activo como aquellos que van a recibir, a tener el voto pasivo por lo cual le 
agradezco que nos haya aclarado al respecto el Gobierno del Estado y bueno 
para mí un proceso electoral menos ahora en estos tiempos que nunca es un 
mero trámite, es un ejercicio sumamente complejo que involucra el recurso 
humano, el talento humano y el recurso físico-económico por supuesto de un 
sin números de instituciones que nos han ayudado a construir esta 
democracia. Por eso creo en los órganos autónomos, precisamente porque no 
se prestan ni para un lado ni para el otro, somos bambú a quien le chifla el 
viento, a quienes sopla el viento, pero con siete metros de raíces debajo de 
principios y de valores. Muchas gracias.------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Si me permiten 
cerrar la tercera ronda para ya poder entrar a la votación. Quisiera hacer 
algunas reflexiones, en primer término efectivamente como lo dijo el 
representante del Partido Morena a quien me dirijo aquí en esta participación 
principalmente, somos un órgano autónomo, que bueno que no se olvide eso, 
muy importante, somos un órgano autónomo que hacen contrapesos a las 
autoridades o a los otros poderes, para eso fueron creados, esa fue su razón 
de ser, tener esta autonomía e independencia, y dentro de esa autonomía 
tenemos una autonomía financiera y presupuestal, entonces lo único que 
estamos haciendo es ejercer nuestro derecho de realizar nuestro presupuesto, 
eso en primer término. En segundo término creo que hemos hecho 
presupuestos adecuados, los que hemos propuesto, no se han hecho simples, 
se han hecho con la participación de todas las áreas, de ustedes mismos, 
pasan por la Comisión de Administración, o sea, son presupuestos técnicos 
que se han revisado y supervisado adecuadamente, entonces es importante 
decir que es un presupuesto bien realizado técnicamente, lo comento porque 
es muy importante que así se sepa y otra cosa bien importante, en los tres 
años que dieciséis, diecisiete y dieciocho, cuatro presupuestos que hemos 
tenido ni uno solo de los que hemos propuesto nos lo han autorizado como lo 
hemos propuesto, todos los cuatro presupuestos han tenido reducciones, ni 
uno solo no los han autorizado como nosotros lo hemos propuesto, pero 
además ya se mencionó aquí, se ha reducido por la Secretaría de Finanzas y 
no por el Congreso del Estado quien tiene las facultades para realizarlo. 
Entonces todavía falta que pasemos el filtro del Congreso del Estado para 
tener el presupuesto definitivo es quien puede aumentar o disminuir dicho 
presupuesto, entonces no perdamos de vista ese tema que esa es la historia 
que tenemos en el OPLE, o sea, nunca nos han autorizado un presupuesto. Y 
finalmente sin entrar en, no es mi objetivo entrar en discusión directa con usted 
señor representante de Morena, usted está en su derecho de proceder como 
corresponda y como usted quiera, pero es claro que cuando no se estudian 
los presupuestos a fondo es como se puedan hacer ciertas aseveraciones, 
pero que bueno que habla de austeridad. Yo nada más le voy a dar un dato 
para cerrar mi participación, dentro de este presupuesto de $740,000,000.00 
(Setecientos cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.), que se está, que se 
pretende aprobar el día de hoy y donde van $350,000,000.00 (Trescientos 
cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) de prerrogativas a los partidos 
políticos y $355,000,000.00 (Trescientos cincuenta y cinco millones de 
pesos 00/100 M.N.), para el presupuesto del OPLE, lo que hacen en 
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setecientos cuarenta, solo le voy a dar un dato, de ese presupuesto son 
$124,375,000.00 (Ciento veinticuatro millones trescientos setenta y cinco 
mil pesos 00/100 M.N.)  para el Partido Morena de lo que está presupuestado, 
lo que representa un treinta y ocho por ciento de las prerrogativas de todos los 
partidos políticos y representa también un diecisiete por ciento del presupuesto 
global del OPLE, esos $124,375,000.00 (Ciento veinticuatro millones 
trescientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) que va a recibir el 
Partido Morena en dos mil veinte, así está presupuestado, nada más es un 
dato que quiero poner en la mesa. Bueno, se agotaron mis tres minutos, debo 
ser respetuoso del tiempo también. Señor Secretario consulte si se aprueba el 
Proyecto de Acuerdo relativo a este punto.---------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, 
consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales previamente con los votos 
concurrentes anunciados por la Consejera y Consejeros Mabel Aseret 
Hernández Meneses, Roberto López Pérez y Juan Manuel Vázquez Barajas, 
sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que 
se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se 
aprueba el proyecto de presupuesto del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, 
las y los que estén por la afirmativa sírvase levantar la mano. Anuncio que es 
aprobado por unanimidad señor Presidente.------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, 
proceda con el siguiente punto por favor.------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Es el punto número cinco, es el 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se autoriza suscribir 
convenio específico de colaboración con la Universidad Veracruzana, 
para el desarrollo de proyectos con el Centro de Estudios de Opinión y 
Análisis, esto a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral 
y de Educación Cívica.------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejeras y 
Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, se abre lista 
de oradores para quien desee hacer uso de la voz en este tema del Convenio 
con la Universidad Veracruzana. Consejera Mabel Hernández tiene el uso de 
la voz en primera ronda.----------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias. 
Solamente para agradecer y felicitar a la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica por sacar adelante este Convenido de 
Colaboración con el Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad 
Veracruzana. Cabe destacar que esta propuesta nace de una detección de 
necesidades de capacitación en materia estadística enfocada en el ámbito 
electoral, pero también es para poder llevar a cabo trabajos de colaboración 
entre ambas instituciones relacionadas con el diagnóstico de la calidad de la 
ciudadanía en la entidad veracruzana, ya que hasta la fecha no se tiene un 
diagnóstico local al respecto. Es cuanto.------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera 
Mabel. Tiene el uso de la voz el Consejero Quintín Dovarganes en primera 
ronda también. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias señor Presidente, solamente para externar mi felicitación tanto a la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación como particularmente la Presidenta de 
dicha Comisión, a la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses por la 
consolidación de este importante convenio de colaboración que creo que va a 
poner a dos instituciones veracruzanas más al servicio ahora de manera 
conjunta de la sociedad de donde emanan, por ello mi felicitación, mi 
reconocimiento y mi deseo porque sea un camino muy fructífero en 
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cumplimiento a este convenio de colaboración para bien, particularmente de 
la juventud. Es cuanto, muchas gracias.-------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿En segunda 
ronda alguna participación?. Consejero Roberto López en segunda ronda, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. De igual 
forma muy brevemente para sumarme a la merecida felicitación a la Presidenta 
de la Comisión, así como a la Dirección Ejecutiva y a todo el equipo de trabajo 
que tuvo colaboración en este documento, me parece que esta alianza 
institucional hacia ambas direcciones, ayuda, fomenta el combate al 
abstencionismo que pueda haber, retroalimenta, me parece que conocer las 
causas por las cuales hay la emisión de un considerable número de votos 
nulos nos ayuda a fomentar la participación ciudadana del Estado de Veracruz. 
Es cuanto, gracias Presidente.-------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Tercera ronda. 
Si no es así señor Secretario, consulte si se aprueba el Proyecto de Acuerdo 
relativo a este punto.--------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, 
antes quiero hacer constar la presencia en la mesa de sesiones de este 
Consejo General del representante del Partido Revolucionario Institucional, 
Alejandro Sánchez Báez.--------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, bienvenido. ------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ahora si me lo permite, consulto 
a las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación del Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General de este organismo, porque se autoriza 
suscribir convenio específico de colaboración con la Universidad 
Veracruzana, para el desarrollo de proyectos con el Centro de Estudios 
de Opinión y Análisis, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales 
sobre su aprobación. Sírvanse levantar la mano los que estén por la afirmativa. 
Es aprobado por unanimidad señor Presidente. --------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, 
proceda con el siguiente punto por favor.------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, es el punto número 
seis, es el bloque de Proyectos de Acuerdos que se somete a consideración 
del Consejo General la Comisión Especial de Innovación y Evaluación 
consistentes en los seis punto uno, seis punto dos y seis punto tres.------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejeras y 
Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, los Proyectos 
de Acuerdos correspondiente al bloque seis han sido circulados 
oportunamente, les consulto a ustedes si desean reservar alguno para su 
discusión alguno de esos puntos.----------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel.------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera Mabel ¿Cuál 
reserva?.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Seis punto uno y 
seis punto dos.---------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguien más? ¿Qué punto 
reserva?.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Va a ser una participación 
general y algunas propuestas de ese modo de observación por favor.----------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Entonces para votar el seis 
punto tres que no fue reservado, escuchemos al Consejero Roberto López, 
posteriormente al Consejero Juan Manuel sobre consideraciones generales, 
adelante Consejero Roberto López.------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Pues de 
entrada felicitar a la Presidencia de la Comisión Especial de Innovación y 
Evaluación, me parece que con estos Lineamientos en que se tocan en estos 
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tres rubros, nosotros estamos de alguna u otra forma construyendo un mayor 
acercamiento hacia la ciudadanía, un fortalecimiento a la imagen de la 
institución y también una comunicación más fuerte interna y externamente. A 
grandes trazos me parece que estos documentos ayudan a que haya una 
transición en términos de visibilidad hacia la ciudadanía y por supuesto 
también lo que nosotros buscamos es justamente que nos volteen a ver, que 
sepan que el OPLE existe, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y para 
qué se utiliza el recurso público. El tema de la transparencia, de la rendición 
de cuentas, la máxima publicidad me parece que son fundamentales y una 
manera de lograrlo es justamente echando mano de las tecnologías de la 
información y la comunicación. La felicitación por supuesto es extensiva para 
la Unidad Técnica de Planeación, para la Unidad Técnica de Servicios 
Informáticos, para Comunicación Social para la Unidad Técnica de Formación 
y Desarrollo y desde luego, para los equipos de trabajo de dichas unidades la 
cual también por supuesto tuvo colaboración en las consejerías que estamos 
sentados en esta mesa. De forma general por eso la intervención de esta 
manera, me permitiría por otra parte con el ánimo de robustecer estos 
acuerdos, hacer las siguientes observaciones. En el resolutivo donde se 
ordena la notificación al Congreso del Estado, en el Proyecto de Acuerdo no 
se plasma un considerando en donde se mencione la razón de ello por lo que 
se sugiere que primero se explique cuál es esa razón por la cual se está 
notificando al Congreso y posteriormente agregar la razón correspondiente en 
el considerando que se tenga a bien agregar a estos Proyectos de Acuerdo. 
Otra observación de forma, me parece también relevante dada la certeza y 
seguridad jurídica que se busca, nosotros en la página dos, antecedentes 
cinco, decimos “veintiocho de agosto de veintiuno cero nueve”, es un Lapsus 
calami, pero insisto, en términos de certeza insisto sería conveniente sustituir 
por dos mil diecinueve. En la página cinco del considerando trece, me parece 
que también hay una situación que debiera subsanarse, dice “estable” y 
debería decir “establece”. Entonces ya con eso podríamos darle mayor vigor 
al documento que estamos comentando. En torno al Manual de Identidad 
Institucional, en la página c), Resolutivo primero y segundo, se sugiere invertir 
el orden de los resolutivos, por una cuestión de técnica legislativa, primero 
expedimos el nuevo Manual de Identidad y posteriormente abrogamos el que 
estaba en vigencia, es una observación que me parece la pena reiterar dada 
decíamos la importancia de la técnica legislativa en el ejercicio de la facultad 
reglamentaria. Sería cuanto Presidente, muchas gracias.--------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero 
Juan Manuel también en términos generales, adelante.------------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Hoy la 
Comisión de Evaluación e Innovación presenta a consideración de este 
colegiado la aprobación de tres documentos considero yo fundamentales que 
como bien lo dijo el Consejero Roberto, ahondan y fortalecen el principio de 
máxima publicidad, el primero de ellos unos Lineamientos para regular la 
actualización y publicación dentro del portal Web de este órgano electoral; el 
segundo de ellos vinculado a un Lineamiento sobre redes sociales de carácter 
institucional bajo criterios de idoneidad, proporcionalidad, transparencia y 
máxima publicidad a los que todas las puestas institucionales de este 
organismo se tienen que regir y claramente diferenciadas de las cuentas 
personales o individuales que pueda tener cada uno de los integrantes de este 
colegiado y demás personal el Órgano electoral del Estado de Veracruz. Un 
tercer documento, un Manual de Identidad Gráfica que da uniformidad a la 
identidad y a la expresión de colores, de mensajes que debe tener este órgano 
electoral. Sin duda alguna la aprobación de estos documentos busca una 
mayor transparencia y publicidad de datos. En general, tratamos de 
estandarizar y lograr un fin común a un órgano diverso y plural en áreas, en 
Comisiones, en áreas operativas, ejecutivas, etc, todos regidos bajo un mismo 
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eje más estándar. Ese es el objeto único que tiene este documento, 
documentos eminentemente técnicos en consecuencia. Respecto a la 
propuesta que hace el Consejero Roberto, yo entendería que a lo mejor si él 
nos pudiera explicar un poco más en qué consistiría la propuesta, yo 
entendería que en un inicio el acuerdo no traía previsto esta vista al Congreso 
del Estado como yo quisiera saber porque y a lo mejor si él nos explica el 
porqué, ese porqué el que pudieran poner en el propio considerando.----------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero. 
Sería como una moción, adelante Consejero Roberto si tiene algún comentario 
del Consejero Juan Manuel.----------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Sí claro con mucho gusto 
Presidente. Como lo decía en mi intervención de manera muy rápida, en los 
resolutivos de los Proyectos de Acuerdos se ordena hacer una notificación al 
Congreso Local, sin embargo, en el cuerpo del Acuerdo no hay una razón para 
eso, me parecería conveniente explicarlo como se ha hecho o como se estila 
en estos acuerdos y agregarlo en un considerando para efectos de que pueda 
tener el impacto que deben en este resolutivo.-----------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Puede 
contestar la moción? Adelante.-------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con gusto. Esto es, 
tenemos tres propuestas de acuerdo, este punto resolutivo segundo solamente 
viene para el uso de redes sociales, los demás documentos los otros dos no 
lo trae. En ese sentido a mí no, yo no le encuentro el, mucho el sentido de la 
notificación al Congreso del Estado, no sé qué fin tenga, a lo mejor es un poco 
de ausencia de información mía, qué sentido tendría hacer la notificación al 
Congreso del Estado que era un poco lo que yo quería saber él porque es 
necesario hacer esta notificación para ver si decidamos quitar o dejar los 
propios resolutivos.----------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí Consejero, adelante.--------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Justamente gracias Presidente, 
justamente colega esa es mi duda porque no explicamos cual es la razón del 
notificarle al Congreso Local, no figura en el cuerpo de los Proyectos de 
Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno pues entonces creo que 
hay consenso aunque no se notifique, entonces para que vamos a… si no 
estamos de acuerdo de notificarle entonces para que estamos justificando 
otras cosas.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Claro.--------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Entonces mejor que se quite y 
ya, sale.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Perfecto.----------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si me hace favor señor 
Secretario, tome la votación del punto seis punto tres que no fue reservado ya 
que estas consideraciones fueron en generales.--------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente. 
Con las observaciones presentadas por el Consejero Roberto López Pérez, en 
el sentido ya que concluyó y a las que se sumó el Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas, reiteraríamos el punto resolutivo segundo del Proyecto de 
Acurdo del seis punto tres, las correcciones de redacción a las que hizo alusión 
también esta intervención y la inversión de los puntos resolutivos primero y 
segundo del mismo, consulto a las Conejeras y Consejeros Electorales sobre 
la aprobación del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto seis punto tres de 
la Orden del Día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la 
mano. Con esas modificaciones… ¿Consejero Quintín?.---------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Quintín si nos hace 
favor de su votación. Gracias.--------------------------------------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con esas modificaciones 
aprobadas por unanimidad señor Presidente.------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:  A ver, vamos a entrar entonces 
al estudio del seis punto uno que reservó la Consejera Mabel, adelante seis 
punto uno Consejera, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Será una observación muy breve, creo que en lo 
general tendría que hacerse una revisión de que el documento esté en 
concordancia con el eje rector que marca la alianza para el gobierno abierto, 
ya que el estado mexicano forma parte de dicha alianza y bueno, aparte de 
ser una armonización con los términos que normalmente se ocupan dentro de 
esta alianza para el gobierno abierto, también sugeriría que en el artículo 4 
donde se habla acerca del glosario en la fracción VII, que se especificara 
cuáles son los formatos abiertos, ya que solamente viene una descripción de 
que son los formatos abiertos, sin embargo, no se especifica de que tipo son. 
Quiero hacer esta aclaración porque para que se consideren datos abiertos, 
en formato abierto, por ejemplo, un archivo de Excel que suba el Organismo 
Público tiene que estar no solamente en Excel o en PDF, sino que para que 
se considere abierto tiene que estar en CCV, que por cierto también es el 
formato que se solicita por parte del Instituto Nacional Electoral cuando se 
remiten archivos Excel por vías y Sivople. Entonces por eso consideré 
importante que se introduzca una tabla acerca de la relación que tiene que ver 
con los archivos, el tipo de archivo y la extensión a las que se debe de subir.- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿En segunda 
ronda participaciones? Consejero Juan Manuel adelante en segunda ronda 
punto seis punto uno.-------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí Presidente. Yo en 
general estaría de acuerdo con la revisión que propone la Consejera, si quiere 
que puedan revisar algunos términos que crean que estén un poco no tan 
técnicos, un poco para darle de esta forma de la alianza que refiere de 
gobierno abierto y en cuanto al formato del tipo de archivos que se van a 
publicar, si está de acuerdo le propondría que se ponga de forma alternativa, 
esto es, no que pongamos “i” sino “o” para que ya en función del diseño propio 
de cada página, las áreas en función del compromiso que tengamos que 
cumplir, entiendo que habrá unos que estamos obligados a un archivo tipo 
CCUV y ya había otros donde no, entonces sí dejarlo como forma alternativa 
pero sí estaría de acuerdo en incorporar la tabla que usted refiere. Ese serían 
mis dos comentarios.---------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En tercera 
ronda Consejero Quintín, adelante.-------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Nada más para 
sugerir señor Presidente, gracias a la modificación al artículo 7 en donde dice 
funciones de la UTSI, son funciones de la UTSI las siguientes, presentar un 
informe semestral ante el Comité sobre los trabajos realizados, esto 
involucraría que el informe es dos veces al año. En sugerencia es que sea 
presentar un informe trimestral cuatro veces al año ante el Comité sobre los 
trabajos realizados que deberá contener al menos lo siguiente: inciso a) un 
reporte del total del acceso al portal de internet; inciso b) un reporte de las 
solicitudes de publicación en la página de internet que hayan realizado las 
áreas responsables de acuerdo a los tipos de solicitudes referidas en el 
artículo 12 los presentes Lineamientos. Es cuanto.------------------------------------       
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Toda vez que 
se han concluido con las intervenciones del seis punto uno, señor Secretario 
le solicito tomar la votación con las consideraciones hechas en la mesa.------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, con las modificaciones solicitadas en primer término por el 
Consejero…-------------------------------------------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí Consejero Roberto.----------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, nada más 
consultar si se va a también atender el tema de la observación. Cuando 
nosotros citamos la Ley ocho setenta y cinco de Transparencia se hace de 
esta forma literal lo digo, la Ley ocho setenta y cinco de Transferencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
estable en el artículo 19 fracción VII; 11 fracciones V; y 19 fracción I, inciso m). 
Debo decir la Ley ocho setenta y cinco de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
establece; en vez de “estable” “establece”, en los artículos 9 esto no está, los 
artículos 9 fracción VII; 11 fracción V y 19 fracción I inciso m), o sea, falta 
corregir “estable”, hay que agregarle la c) para que diga “establece”, agregar 
los artículos 9 y la fracción antes de cinco, esa es una señalización general 
que están en los tres Proyectos de Acuerdos, por eso en la participación que 
se hizo genérica se hizo la observación en este sentido y en el sentido de este 
atender el tema de la notificación al Congreso que ya quedó subsanada 
suprimiéndolo. Gracias Presidente.-------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, tome la votación por 
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si con gusto señor Presidente. 
Con los comentarios hechos por el Consejero Roberto López Pérez, en el 
sentido de eliminar el resolutivo segundo del Proyecto de Acuerdo, las relativas 
a las correcciones de redacción, la inversión de los puntos resolutivos, primero 
y segundo y esta última relativa a la corrección en el considerando 
correspondiente a la Ley ochocientos setenta y cinco, el artículo 9 y la fracción 
que solicita señala en este considerando, lo propuesto por la Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses de la armonización del tema de gobierno abierto, 
la especificación de los formatos abiertos y la inserción de la tabla que solicita 
y lo propuesto por el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón y la 
modificación al artículo 7 en lo que corresponde al informe trimestral con la 
preciosidad que él solicita. Con esas modificaciones consulto a las y los 
Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo enlistado en el 
punto seis punto uno de la 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: Muchas gracias. Ahora 
entramos al punto seis punto dos, Consejera Mabel también lo reservó, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Bueno es una 
observación muy breve, simplemente es para solicitar que se especifique 
cuáles son los supuestos por los que se llega a activar la figura de suplente 
porque aparecen dos mencionadas, la de administrador, titular de una cuenta 
de red social del OPLE contra suplente, son dos. Sin embargo, me gustaría 
que fuera muy claro el procedimiento a través del cual se designa o se delega 
por parte del administrador titular de la cuenta la responsabilidad al suplente. 
Es cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna 
participación en segunda ronda sobre el seis punto dos? Consejero Juan 
Manuel, adelante.------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
En primer lugar deseo felicitar todo el esfuerzo para la construcción de estos 
tres documentos técnicos al personal y a los titulares que integran la Unidad 
Técnica de Comunicación Social con Jorge Rodríguez al frente; la Unidad 
Técnica de Servicios de Informática con Junior Abraham y la Unidad Técnica 
del Centro de Formación de Desarrollo a Ramón Hugo por el Manual 
diagráfica, a todo el equipo de sus colaboradores que nos ayudaron a construir 
esos documentos técnicos y decir también, el gran apoyo de mis colegas, 
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Consejeras, Consejeros porque esos documentos lo estuvimos trabajando 
más, menos por tres, cuatro semanas y es el reflejo de un consenso técnico 
en a partir de ahora cómo vamos a usar los colores, las letras, los números, 
las redes sociales y en gran medida vamos a extrañar los logos de las 
Comisiones pero este acordamos tener una identidad única, gráfica, entonces 
creo que sin duda es un muy buen consenso entre todas y todos nosotros, por 
eso también deseo felicitar a las compañeras y compañeros porque creo que 
el amor propio a los logros y a mí me costó trabajo el de Innovación y 
Evaluación pero decidí decirle adiós, bya, gracias.------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Señor Secretario tiene 
el uso de la voz también en segunda ronda.--------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias señor Presidente. Es 
únicamente para también agradecer, creo que hemos olvidado ese tema aquí 
en la mesa, es el Comité de Gestión y Publicación Electrónica, es el órgano 
que conoció antes estos Reglamentos y bueno en los acuerdos se señala, pero 
bueno no se ha hecho patenten aquí en la mesa y yo sí lo quiero hacer porque 
lo integran la mayoría de los órganos ejecutivos que están aquí y que 
enriquecieron esos instrumentos antes de que lo conociera la Comisión de 
Innovación, para ellos un reconocimiento. Muchas gracias.------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En tercera 
ronda ¿Alguna participación? Si no es así señor Secretario tome la votación 
del seis punto dos.------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, a 
efecto de que no repetir las modificaciones solicitadas por el Consejero 
Roberto, las hago propias para este proyecto también el seis punto dos, 
agregar la propuesta que hace la Consejera Mabel Aseret en el sentido de 
definir los supuestos en los que se llega activar o el procedimiento para 
designar al suplente de una cuenta, con esas modificaciones consulto a las y 
los Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo enlistado en 
el punto seis punto dos de la 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: Muchas gracias señor 
Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.--------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, es el punto número 
siete, es el bloque de Proyectos de Acuerdos que somete a consideración 
del Consejo General la Comisión Especial de Reglamentos que 
comprenden los puntos siete punto uno, siete punto dos y siete punto tres.---- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejeras y Consejeros 
Electorales, representantes de los partidos políticos, los Proyectos de 
Acuerdos correspondientes al bloque siete han sido circulados 
oportunamente. Consulto a ustedes si desean reservar alguno para su 
discusión. En lo general la Consejera Tania. Consejera Mabel ¿Cuál?.--------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En lo general.---- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí Consejero Roberto.----------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Siete dos y siete tres por favor.- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Quintín.---------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Siete punto 
uno.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pues vamos al estudio de los 
tres porque todos fueron reservados. A ver, primero en consideraciones 
generales la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, adelante tiene el uso de 
la voz.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
buenas tardes a todas y todos. En la Comisión de Reglamentos que me honro 
en presidir con la consideración de quienes integran el Consejo General los 
Proyectos de Acuerdos por los que se expiden el Reglamento General de 
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Administración y el Estatuto de Relaciones Laborales. De igual forma se 
somete a su anuencia el Proyecto de Acuerdo por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones al Reglamento de Fiscalización 
para las Asociaciones Políticas Estatales. Cabe resaltar que en el caso de los 
nuevos Reglamentos que se han de expedirse, han identificado importantes 
áreas de oportunidad para mejorar las técnicas jurídicas, pero también para 
optimizar los recursos institucionales del propio organismo. En ese tenor ha 
sido necesario crear un nuevo Reglamento General de Administración ante las 
múltiples modificaciones que ha sufrido. Por otro lado, para el caso del 
Estatuto de Relaciones Laborales, este se circunscribe en un marco normativo 
tanto a escala nacional como local que contempla los derechos laborales de 
los y las trabajadoras, no obstante, la pertinencia del Estatuto que hoy nos 
ocupa se da ante la falta de una regulación expresa de los órganos 
constitucionalmente autónomos en la normativa de nuestro estado. Por último, 
el conjunto de reformas, adiciones y derogaciones al Reglamento de 
Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales atienden un criterio de 
eficiencia, certeza y seguridad jurídica de las funciones, atribuciones y 
procedimientos de revisión de la Unidad de Fiscalización. Así mismo, diversas 
disposiciones de ese Reglamento ahora se enmarcan en el uso del lenguaje 
incluyente, no sexista y no discriminatorio; en fin, estas y otras modificaciones 
no hubiesen sido factibles sin el apoyo de los Consejeros Roberto López Pérez 
y Quintín Antar Dovarganes Escandón integrantes de esta Comisión, pues sin 
su pericia y profesionalismo estos trabajos no llegarían a buen puerto. Por 
supuesto agradezco al Consejero Juan Manuel, a través de su consejería y 
todas sus múltiples y pertinentes apreciaciones que nos hizo en esta Comisión 
y en todas las reuniones de trabajo que se llevaron a cabo para tales efectos, 
así como a la Consejera Mabel Hernández, al titular del Órgano Interno de 
Control, titulares de las unidades técnicas y direcciones ejecutivas que se 
involucraron en estas áreas. Desde luego expreso un agradecimiento también 
especial al Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, a su equipo, a quienes nos 
han apoyado en este y otros momentos de trabajo de la Comisión Especial de 
Reglamentos y por supuesto, mi apoyo y mi agradecimiento por todo su apoyo 
que nos han brindado con su presencia y participación todas las fuerzas 
políticas, porque en todos los trabajos se han hecho previamente a una 
reunión de trabajo que han durado dos o tres horas y aquí hemos estado 
trabajando y de verdad muchas gracias, finalmente hoy se ve culminado este 
trabajo. Sería cuanto Presidente.----------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. 
También consideraciones generales Consejera Mabel Hernández, adelante.- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente. Mejor espero ya los puntos.-------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno entramos al siete punto 
uno. Consejero Quintín, usted reservó el siente punto uno, adelante.------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias señor Presidente. Solamente para proponer, eliminar la 
fundamentación que acompañe al Acuerdo de la fundamentación que 
acompaño al Acuerdo de los artículos citados relativos al Reglamento Interior 
ya que se considera que estos no son aplicables en la materia del Acuerdo en 
comento, dichos artículos son los siguientes, visibles a la página catorce del 
Proyecto de Acuerdo; 25 numeral 3, inciso f) y 33, numeral 1 inciso u) del 
Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz. El primero de ellos se refiere a la atribución de la Junta General 
Ejecutiva para proponer al Consejo General medidas de racionalidad, 
austeridad entre otras, y el segundo artículo se refiere a la atribución de la DEA 
para participar en las labores de licitación y contratación cuando en la parte 
del Acuerdo en la página catorce del Proyecto de Acuerdo se encuentra toda 
la fundamentación del mismo y debe ir la fundamentación para sostener la 
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legalidad de la expedición del Reglamento, por lo que se propone en su lugar 
citar el artículo 108 fracción II del Código Electoral relativo a la facultad 
reglamentaria que ostenta el Consejo General. Es cuanto.-------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguien más 
se centra en este siete punto uno? Sino no es así señor Secretario, puede 
tomar la votación de este punto con lo que consideró el Consejero Quintín por 
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------   
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presiente. Con 
la observación presentada por el Consejero Quintín Antar Dovarganes 
Escandón en el sentido de eliminar la fundamentación relativa al Reglamento 
Interior, e incorporar el artículo 108 del Código Electoral del Proyecto de 
Acuerdo que nos ocupa, consulto a las y los Consejeros Electorales si se 
aprueba el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto siete punto uno del 
Orden del Día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. 
Con esa modificación es aprobado por unanimidad señor Presidente.--------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario, vamos al punto siete punto dos que reservó el Consejero Roberto 
López, tiene el uso de la voz Consejero.-------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente. 
También muy rápido, pues inicialmente externar una felicitación a la 
Presidencia de la Comisión a las y los integrantes de la misma, me refiero a la 
de Reglamentos, a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, a todo su 
equipo de trabajo, así como a las y los Consejeros, compañeras y compañeros 
asesores que participaron en la emisión de estos Proyectos de Reglamento 
que hoy se presentan a nuestra consideración. De manera muy general, en la 
parte que corresponde al siete punto dos, decir las razones por las cuales en 
lo general acompaño este Proyecto de Estatuto de Relaciones Laborales, la 
primera tiene que ver con el espíritu que entraña este documento el cual es en 
beneficio de las y los de los integrantes del Organismo Público Local Electoral. 
Destaco entre otros esta como llamarlo, digamos que en beneficio en términos 
de licencias médicas que se dan para que nosotros las y los compañeros 
puedan tener cuidados médicos con sus dependientes, llámense padres, hijos, 
nietos, esposos, etc. Otro beneficio que quiero destacar también, tiene que ver 
con el área exclusiva para que nuestras compañeras puedan tener un espacio 
digno, reservado que pueda permitir alimentar a sus hijos. Otro que también 
en especial celebro, ha sido lograr ese consenso técnico-jurídico para 
garantizar el equilibrio que debe existir entre los derechos de una víctima y el 
debido proceso en su vertiente de la presunción de inocencia que debe irradiar 
en todo procedimiento que se siga en forma de juicio. También otro que 
debemos destacar y que va en atención a la Ley de austeridad local, va en 
consonancia con las aportaciones en materia de seguridad social, las 
aportaciones de infonavit. Entonces me parece que esto habla de que el OPLE 
está siendo progresivo en los derechos laborales de sus integrantes, mujeres 
y hombres trabajadoras que han dedicado gran parte de su vida, forjar lo que 
hoy es esta institución. Por otra parte, en congruencia con lo que emití en 
forma de voto concurrente, en el acuerdo seis de dos mil diecinueve de treinta 
de enero, anuncio la emisión de un voto concurrente solamente en esa porción 
que va a estar señalada en los artículos 50, numerales 13, 5; y artículo 67, 
repito, voto concurrente sobre 50, numerales 13 y 5; y diversos 67 del Proyecto 
de Reglamento del Estatuto. Es cuanto Presidente gracias.------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero. En 
segunda ronda ¿Alguien va a participar en el siente punto dos? Consejera 
Mabel Hernández, adelante en segunda ronda.----------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Pues en primer 
lugar me gustaría felicitar a la presidencia de la Comisión de Reglamentos, 
muchas gracias por las invitaciones que se hicieron a pesar de que no la 
integro pues se agradece la consideración para formar parte del grupo de 
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trabajo y, por lo tanto, acompaño en sentido general el sentido del Proyecto, 
sin embargo, quiero anunciar un voto razonado con respecto a este punto. Es 
cuanto.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguien más? 
Consejero Quintín Dovarganes del siete punto dos, adelante.--------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchísimas 
gracias señor Presidente. Hago propicia la ocasión solamente para felicitar a 
la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz por la brillante conducción de los 
trabajos de la Comisión de Reglamentos, sin duda, han sido trabajos intensos 
de cuerpos normativos complejos, pero creo que bajo el liderazgo de usted 
hemos encontrado puntos en común, puntos de acuerdo y por eso es que 
anuncio pues mi voto en el sentido favorable para los Proyectos que se 
someten a consideración. Es cuanto.----------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En tercera 
ronda tiene el uso de la voz el Secretario, adelante.---------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias señor 
Presidente, desde luego unirme al reconocimiento que se hace a la Comisión 
de Reglamentos y a sus integrantes, al área Ejecutiva correspondiente, a la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y hacer una propuesta muy 
respetuosa a la mesa sobre la incorporación en el artículo 74 del Proyecto que 
nos ocupa, del Reglamento que estamos analizando con un párrafo, la adición 
de un párrafo, me permitiré leer el artículo desde el párrafo primero, es artículo 
74.- Las incapacidades médicas del personal solo serán acreditadas mediante 
documento expedido por el IMSS las cuales deberán ser presentadas dentro 
de los tres días hábiles siguientes al regreso a sus labores. El párrafo que se 
permite proponerles es el siguiente. - En casos debidamente justificados serán 
procedentes las incapacidades expedidas por personas físicas o morales que 
presten servicios de salud privada mismas que serán autorizadas por la 
Dirección Ejecutiva de Administración con el visto bueno del superior 
jerárquico respectivo. Esta propuesta desde luego se pone a su consideración 
porque está acorde a lo establecido con el artículo 61 numeral 5 del propio 
Estatuto, pues privilegia el respeto a los derechos humanos desde luego de 
las y los servidores públicos observando los principios de universalidad, 
indivisibilidad, interdependencia y progresividad tomando en cuenta que si 
bien el personal tiene de hecho la seguridad social del Estado también puede 
elegir libremente un lugar en que realizará su tratamiento conforme más le 
convenga a la salud, a su salud y a sus propios intereses; no obstante para 
evitar estos excesos estas incapacidades solo se harán válidas una vez que 
la DEA las autorice, es un ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 
120 del Código Electoral y desde luego con el apoyo del área del 
Departamento de Recursos Humanos que está adscrito a la misma Dirección. 
Esa sería la propuesta respetuosa a esta mesa. Muchas gracias.---------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En tercera ronda Consejera 
Mabel, adelante.-------------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Hola, me parece 
bien de entrada la propuesta que realiza el Secretario Ejecutivo, sin embargo, 
solamente solicitaría que se especificaran cuáles son los criterios que va a 
seguir la Dirección Ejecutiva de Administración para calificar que es 
procedente o no. Gracias.-------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. En tercera ronda 
Consejero Quintín, adelante.----------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Creo que 
levantó la mano el Consejero Roberto.---------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante y ya ahorita.------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente. Para manifestar mi conformidad con las líneas expresadas por el 
Secretario Ejecutivo, me parece que efectivamente estamos en una época de 
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libertades, estamos en una época además de reconocimiento de los derechos 
humanos bajo los cuatro principios que ya enmarcó el mismo Secretario 
Ejecutivo por lo cual yo estaría de acuerdo en lo que comenta. Gracias.--------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejero Roberto 
López en tercera ronda, adelante.---------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente. 
Bien, en este sentido únicamente referir que acompaño la propuesta que 
acaba de vertir la Secretaría Ejecutiva, me parece que este Proyecto-
Reglamento es el documento idóneo para tal efecto, en lo personal creo que 
estimar las consideraciones fácticas que pueden ocurrir y que pudieran 
imposibilitar acudir al Seguro Social de primera mano pues debe de preverse 
de manera justificada, salvo me parece que hay una cuestión fundamental que 
debemos de tener muy clara y para esto yo me permitiría sugerir en términos 
del 1 Constitucional y a propósito de lo que comentaba la Consejera Mabel, 
que esta premisa que se está tratando de incorporar al Proyecto de Estatuto 
de Relaciones Laborales contemple básicamente los siguiente: 1.- que se 
estipule expresamente que el documento idóneo será en todos los casos la 
incapacidad médica que emita la institución de Seguridad Social al que se esté 
afiliado, 2.- Que se incorpore que antes de acudir a un médico particular se 
agote la posibilidad de acudir a otra institución de carácter público y 3.- que los 
certificados que se emitan deban cumplir cuando menos lo dispuesto por el 
artículo 83 de la Ley General de Salud, esto es, deben contender 
fundamentalmente los siguientes requisitos: nombre de la institución que 
expidió al médico su título profesional y el número de cédula profesional, 
además por razón inexcusable de certidumbre dada la finalidad que persigue 
este documento deberá indicarse el nombre del médico que lo suscribe, la 
fecha de expedición del certificado y la manifestación que releve la existencia 
de un estado de patología, un estado patológico que afecte la persona que se 
está eximiendo y del cual pueda deducirse la imposibilidad física de esta 
comparecencia, insisto aquí el tema es tratar de hacer que esta excepción que 
se está tratando de incorporar pueda cerrarse la brecha de discrecionalidad. 
Es cuanto muchas gracias Presidente.---------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Le hace una moción el 
Consejero Quintín ¿La acepta?.------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Adelante.----------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante.---------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias señor 
Consejero. Nada más para comentarle o preguntarle, si escuché bien en la 
redacción decía usted que el ciudadano, la ciudadana, el trabajador, 
trabajadora debía agotar la posibilidad de ir a una institución pública; entonces 
hablamos de una subsidiaridad, sino puedes ir a la institución pública entonces 
si me acreditas que no pudiste ir a la institución pública, entonces te permito 
que hayas ido a la privada. A mí me parece que en el marco de lo que comenta 
el Secretario Ejecutivo es un tema de libre elección de parte del trabajador, si 
quiere ir sin necesidad de agotar el sector público, si quiere ir al sector privado 
porque estime que hay una mejor atención, porque ya sea su médico de 
cabecera o por los motivos porque es martes vamos, pueda hacerlo yendo a 
la iniciativa privada sin tener que agotar por un tema de libertad de elección a 
la pública, ¿Estaría usted de acuerdo entonces en dejarlo solamente a su libre 
elección?.----------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero adelante.-------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Me parece que no puedo quedar 
tan abierto el tema no, de hecho nosotros los que estábamos revisando es que 
los Lineamientos de austeridad nos garantizan a todos primero el tema del 
Seguro Social. Hace un rato en mi primer intervención decíamos, lo que 
nosotros estamos haciendo aquí es sí garantizar un derecho humano en 
términos de poder dar justamente la voluntad que usted refiere, pero entonces 
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ahí me parece entraríamos en una contradicción de principios no, debería de 
haber condiciones mínimas para que pudiera garantizarse esta licencia que se 
está proponiendo.------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Este haber, tiene hasta dos 
mociones, puede hacer la segunda moción.--------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Esta es la 
segunda. Lo que pasa es que en el marco de lo que usted comenta sería tanto 
como decir, “ciudadano tienes derecho y el estado te garantiza el derecho a 
que tus hijos tengan educación, pero tienes que agotar la escuela privada, sino 
participaste en una convocatoria a la Universidad Veracruzana no te puedes 
inscribir en una Universidad Privada”. En el marco de lo que tenemos sí le 
estamos garantizando el derecho a la seguridad social y decirle “tienes que 
acudir primero ante la instancia pública para que puedas acudir a la instancia 
privada, es tanto como decir, participa en la convocatoria de la Universidad 
Veracruzana y cuando quedes fuera o me justifiques que no pudiste ir al 
examen de admisión entonces te abro la posibilidad para que estudies en la 
iniciativa privada”. Yo creo que aquí se trata un tema de elección, si el 
trabajador o la trabajadora quieren acudir per se a la iniciativa privada, pues el 
organismo tendría que garantizarlo, lo digo sobre todo porque son cuestiones 
médicas, si son temas sumamente delicados, ningún médico del IMSS puede 
tal vez tener el expediente clínico, todos los antecedentes de un trabajador que 
está acostumbrado a tratarse en la iniciativa privada y sería una carga 
excesiva, un perjuicio a los derechos humanos de los trabajadores darles la 
doble carga de sí te puedo recetar tu particular, pero me tienes que presentar 
tu certificado de lo público y solamente que me acredites que en lo público no 
se atendió, no se te pudo atender o tú no pudiste acudir ahí, puedes y te hago 
válido la presentación del certificado médico privado. Yo creo que en el marco 
que tenemos de la libertad de elegir, podemos elegir otras cosas, si en el 
marco de libertad o de las libertades que tenemos de elegir tendría que 
garantizarse que el trabajador o la trabajadora pueda acudir libremente por 
propia elección sin necesidad de justificación a cualquiera de las dos 
instancias, aunque reconozco que me parece muy buena idea el tema de que 
bueno el certificado médico de la iniciativa privada contenga cierta cantidad de 
elementos importantes, en eso estaría de acuerdo.----------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Claro.--------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Conteste su moción.------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Sí gracias Consejero, me parece 
respetable su apreciación. Aquí de lo que se trata así yo estoy de acuerdo, 
insisto, así empezaba mi apreciación, este es el documento idóneo, tenemos 
facultades reglamentarias, se privilegia un derecho humano, pero sí habrá que 
tazar cuales son los parámetros que la DEA deberá tomar como requisito 
mínimo para efectos de darle validez a esa licencia médica y yo concuerdo 
que debe de incluirse porque es un derecho humano y es progresividad y es 
apoyo a las y los compañeros. Es cuanto.----------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En tercera.-------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente. En 
tercera me gustaría.---------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En tercera ronda Consejera 
Tania, adelante.--------------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Estoy diciendo que me 
hubiera agradado que esto lo pudiéramos haber trabajado en Comisión, aclaro 
que no se hizo, eso es simplemente la importancia y relevancia del trabajo y 
lo digo con todo respeto para el Secretario Ejecutivo que estuvo en los trabajos 
aquí, bueno no sucedió pero en este caso, por supuesto, me parece relevante 
la propuesta y bastante importante, sin embargo, vamos a hacer honestos, 
necesitamos que exista una manera de trazar esto porque dice “serán 
autorizadas por el Director Ejecutivo de Administración”, como si no tuviera 
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demasiado trabajo pero bueno, “con el visto bueno del superior jerárquico 
respectivo”. Entonces bueno va a ver una fila de gente solicitando que le 
vengan a dar el visto bueno a su receta médica.--------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Incapacidad solamente, no 
receta.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A bueno incapacidad 
¡Perdón!, Incapacidad. Entonces creo que sí valdría la pena al menos aclarar 
que hubiera algunos factores que nos pudieran permitir pues que se llevara a 
cabo esto de manera más institucional, porque también recordemos que 
inclusive del propio ISSSTE o IMSS ya habíamos tenido una persona que 
estuvo haciendo uso indebido, lo tenemos y que estuvo más de seis meses 
incapacitada y en virtud amparada, en virtud de ese tipo de recibos, lo tenemos 
claramente esos casos. Entonces yo creo que simplemente o sea, sí me 
parece muy relevante, esto muy importante para toda nuestra población de 
trabajadores que tenemos, de verdad creo que hay ocasiones en las que no 
se permite como el caso del dengue, que no se permite ir con varios médicos, 
porque pues digo ya al tercero ya no llegas pero bueno, sí que haya unos 
parámetros para que esto tenga factibilidad en la vida práctica y también sea 
pues una prestación que finalmente podamos resolver en lo práctico 
Presidente, creo que es importante.------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Si me hacen 
favor de hacer uso en tercera ronda. A ver, yo veo aquí dos razones, o una de 
dos, o bajamos el punto para mayor estudio y no se votaría en esta ocasión o 
llegamos a un acuerdo con la redacción, o sea, nada más hay dos, yo lo que 
digo, a lo mejor se ve muy a priori ahorita tratar de resolverlo porque además 
quedaría parado otros temas de relaciones laborales con un solo punto si no 
lo aprobamos el día de hoy, pero yo propondría una redacción siguiente, o sea, 
que “preferentemente”, que “preferentemente” esa palabra que no es 
obligatoria, “preferentemente” se deba buscar la incapacidad del Seguro Social 
toda vez que tienen derecho al Seguro Social y salvo “casos excepcionales” 
fíjense, ahí viene la “b”, entonces se podrán aceptar una incapacidad de 
servicio médico privado y aumentarle al Reglamento que eso sí lo podemos 
hacer cuales serían nada más las condiciones que deben de cumplir ese el 
servicio privado, que no vayan con su cuate ahí a querer su incapacidad, o 
sea, ese es el punto, entonces si queremos votarlo yo propondría esa 
redacción donde se diga esas dos cosas, o que “preferentemente” se tendrá 
que obtener del Seguro Social la incapacidad y “b”, “excepcionalmente”, 
“excepcionalmente” se podrá presentar una incapacidad de tipo privado misma 
que deberá contar con los siguientes requisitos y es lo que le tenemos que 
aumentar al Reglamento que pero eso es mínimo que se lo podemos 
aumentar. Entonces esa es la que yo propongo para tratar de poderlo votar de 
una vez y si estuvieran de acuerdo así sería y sino pues lo bajaríamos no. A 
ver, en tercera ronda Consejero Juan Manuel ¿No ya había hablado ya en 
tercera ronda? ¡Ah! Bueno adelante.------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Yo sí quiero separar 
la discusión del derecho a la salud privado que es un derecho humano 
fundamental, elegir a donde atender tus males frente a qué instituciones es la 
responsable de dictaminar una incapacidad, y yo creo que hay un tema 
importante de esa separación, por eso sí coincido con la propuesta que hace 
el Presidente, primero que en forma primaria o principal, las incapacidades son 
de la institución que tenemos contratadas; segundo, que excepcional que es 
lo que pudiese ser o cual es lo que puede ser grave, que eso se vuelva 
discrecional, esto es lo que se puede volver grave, y por eso yo dentro de uno 
de los requisitos que pondría cuando habla usted de esos requisitos, es que 
se haya intentado la gestión ante el IMSS como un poco coincido como lo 
decía el Consejero Roberto, esto es, no aceptar a secas una incapacidad de 
un médico privado, creo que el ponerle la condición de que agotó el trámite en 
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el IMSS y por alguna consideración el IMSS tuvo a bien no concederla, creo 
que queda un poco cerrado a que si hubo una dictaminarían médica. A mí me 
preocuparía mucho que la DEA no tiene capacidad para hacer un dictamen 
médico, sus funciones son contables, entonces quien es el área encargada 
pues el IMSS o el ISSSTE o la instancia competente. Entonces yo propondría 
ahí que excepcionalmente se valorara y un requisito que se pueda pedir es 
que previo hubiese habido una intención de hacer un trámite ante el propio 
IMSS y fue negativo, también entiendo que luego el IMSS podría tener 
excesos, etc.------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. El Consejero Quintín 
en tercera ronda ¡Ah! Ya hizo las dos mociones, a ver tenemos dos, vamos a 
respetar el Reglamento, tenemos dos mociones por el tema, no por ronda, o 
sea, el Reglamento dice dos mociones por el punto a tratar, no por ronda, en 
todo caso sería su participación de tercera ronda. Adelante y ahorita le damos 
el uso de la voz al Partido Acción Nacional.--------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias. A mí me preocupa bastante el tema, es en tres minutos no en un 
minuto nada más el tiempo porque es tercera ronda, gracias. Me preocupa un 
poco el tema porque me parece que hay que ser empáticos, yo tengo quince 
días que me empezó el dengue, tengo una semana más o menos tres, cuatro 
días que ya estoy bien y la realidad es que una persona con treinta y nueve de 
temperatura, con todo el plurito en muchísima comezón no se le puede exigir 
que primero vaya a un hospital público después de tres y luego si no lo 
atienden o si no queda a gusto con la atención se vaya a la iniciativa privada. 
Entonces sí me parece que necesitamos ser empáticos con nuestro personal 
y no le podemos exigir lo que nosotros mismos no nos someteríamos a vivir. 
Es cuanto, gracias.----------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sería una moción al Consejero. 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: No, una propuesta.--------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No pero a ver, no podemos 
hacer un diálogo ya aquí de esto, o sea, estamos por rondas, teniendo una 
participación por ronda y hay dos mociones. El representante del Partido 
Acción no ha participado en tercera ronda, adelante.--------------------------------- 
Mizraím Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Gracias Presidente. Presidente.------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es que le está pidiendo una 
moción este el Consejero Juan Manuel al Consejero Quintín que sí procede la 
moción, ahorita le doy el uso de la voz, adelante Consejero, uno minuto.------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Entonces ¿Usted 
estaría de acuerdo en cómo lo planteó el Presidente, que en forma primaria 
vayan a tramitar sus incapacidades en el IMSS o en la instancia de salud solo 
en forma excepcional se podrán aceptar por el sector privado?.------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Me parece 
que… Gracias Consejero por la pregunta. Me parece que en la excepción lo 
salva, el párrafo dice “en casos debidamente justificados, serán procedentes 
las incapacidades expedidas por personas físicas o morales que presten 
servicios de salud privada mismas que serán autorizadas por la Dirección 
Ejecutiva de Administración con el visto bueno de su superior jerárquico”. Aquí 
habla dos cosas importantísimas, uno, habla de dos autoridades, el superior 
jerárquico y la Dirección Ejecutiva de Administración, no dice que la calificación 
médica la va hacer la DEA, la calificación médica la hace el proveedor de 
servicio médico privado, la DEA solamente la recibe, dice “en casos 
debidamente justificados” y lo único con lo que yo me quedaría sería añadir 
que tiene que traer este justificante médico o esta opinión técnica médica con 
lo que comentaba el Consejero Roberto, el contenido de acuerdo a la Ley de 
salud, eso sí, pero digo si todos hemos pasado por esto alguna vez y quien no 
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felicidades, hemos sabido lo que se siente, no me parece justo que 
sometiéramos al personal a un doble andar, por supuesto. Gracias.------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Representante 
del Partido Acción Nacional en tercera ronda, adelante tres minutos.------------ 
Mizraím Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Gracias Presidente. Yo seré muy breve. Creo que es un 
tema importante, creo que ha generado bastante debate y que en estas tres 
rondas no es suficiente desahogarlo, yo lo recomendaría al Consejo, a los 
integrantes, a los Consejeros que son los que votan bajar el tema y regresarlo 
a la Comisión, digo es claro y evidente que no ha sido lo suficientemente 
discutido y tratando de un tema tan delicado como es el de la previsión social 
en lo que respecta a la salud, pues se me haría irresponsable cerrarlo ya aquí 
aun viendo el cúmulo de objeciones que se han puesto sobre la mesa. 
Entonces yo no vería mayor caso en seguir aunando el tema y mejor bajar el 
punto de una vez. Es cuanto Presidente.------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pues ya ahondamos mucho el 
tema ya se acabaron todas las rondas de participación de todos modos, pero 
estoy de acuerdo con usted, yo creo que creo que sí debemos de revisarlo, 
creo que es un punto muy importante, o sea, es un punto que tiene que ver 
con todos los trabajadores, seguro social, iniciativa privada, o sea, no es un 
tema fácil, creo que mejor lo estudiamos y el seno puede ser la Comisión, que 
regrese a la Comisión para que también puedan participar en todo caso los 
representantes de los partidos y se bajaría a Comisión. Entonces sería de 
conformidad por lo dispuesto por el artículo 19 numeral 1, inciso a) del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito al señor Secretario que 
retire el punto del Orden del Día para un mayor análisis y presentación en una 
sesión posterior, pero igualmente tenemos el siete punto tres que no lo hemos 
analizado y que lo reservó el Consejero Roberto López, adelante con el siete 
punto tres.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente. 
Pues de entrada ofrecer una disculpa por no haber también hecho extensivo 
el reconocimiento al acompañamiento que han realizado las representaciones 
en los institutos políticos nacionales en la elaboración de estos Proyectos de 
Reglamento, en el caso en el Reglamento de Fiscalización que ha sido 
producto de varias reuniones continuadas, que ha encontrado con también la 
directriz de la Presidencia de la Comisión, el acompañamiento del equipo de 
la Dirección Jurídica, asesoras, asesores, la propia Secretaría Ejecutiva y por 
supuesto ha habido muestras de profesionalismo y labor en la construcción de 
estas reformas, adiciones y derogaciones que se incorporan al Reglamento de 
Fiscalización. Nosotros no estamos emitiendo un nuevo Reglamento de 
Fiscalización, se trata de adiciones, reformas y propuestas. Hay varios 
aspectos que rescatar, por ejemplo, el tema de la devolución de los propios 
remanentes de las asociaciones políticas estatales, el destino de los bienes de 
las APES cuando pierden su registro como tal, me parece que el Reglamento 
que hoy tenemos da más certeza y seguridad jurídica y por supuesto, permite 
que la labor de fiscalización a cargo de este Organismo Público se realice con 
eficiencia y eficacia en aras de también fortalecer la transparencia y la 
rendición de cuentas para con la ciudadanía. Quiero también en esta parte 
referir una parte que se ha dicho también en varias sesiones, me parece que 
es importantísimo trabajar en una compilación de toda la reglamentación que 
hay en materia de fiscalización para evitar la dispersión normativa, facilitar el 
imponerse de los contenidos de estas disposiciones. Y por otra parte también 
la necesidad de reformar los Lineamientos para verificar la permanencia de las 
APES en esta entidad veracruzana que como ya en su momento lo dijimos, ya 
no están a la luz de los criterios de la Sala Regional según consta en los 
expedientes ciudadanos treinta y cuatro y treinta y seis de este año. Quiero 
también hacer observaciones de fondo muy puntuales para consideración, 
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primero en las fojas ocho y cincuenta y cuatro se sugiere verificar los artículos 
que serán reformados ya que no corresponden con el texto como se indica a 
continuación. Por cuanto hace al artículo 20, faltó agregar que se reforma el 
párrafo segundo. Otras observaciones también de fondo entre Proyecto de 
Acuerdo y el Proyecto de Reglamento de Fiscalización, tienen que ver, en las 
fojas treinta y tres y treinta y cuatro no se advierte la modificación que aparece 
en el Proyecto de Reglamento, el artículo 78 numeral 2, inciso c) segundo 
párrafo referente. En el resolutivo primero del Proyecto de Acuerdo, visible la 
foja cincuenta y siete se establece la versión final del numeral 2 del artículo 6 
de la siguiente manera. Para efecto de las notificaciones se entenderán por 
días hábiles las labores con excepción de los sábados, domingos, los no 
laborables en término de la Ley Federal del Trabajo y aquellos en los que no 
haya actividad en el OPLE de acuerdo al calendario aprobado por la Junta 
General Ejecutiva, redacción que no corresponde con numeral 2 del artículo 6 
del Proyecto de Reglamento. La diferencia se encuentra en que el Reglamento 
hace referencia a días y horas hábiles mientras que en el Acuerdo solo a días 
por lo que toda vez que la versión aprobada en la Comisión de Reglamentos 
fue de días hábiles y horas hábiles se sugiere hacer la homologación con el 
Proyecto de Acuerdo. También en la página setenta y dos del Proyecto de 
Acuerdo, específicamente en el numeral 3 del artículo 94, no corresponde con 
el Proyecto de Reglamento, por lo que toda vez que la versión aprobada por 
la Comisión fue la adición al numeral 3, se sugiere hacer la armonización 
correspondiente. Si no hay inconveniente, para efectos de mayor certeza 
proporcionaría el documento para efectos de tener más claridad sobre lo que 
acabamos de comentar. Sería cuanto respecto al punto Presidente, gracias.— 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna otra 
participación en segunda ronda del siete punto tres? Consejera Mabel 
Hernández, adelante.-------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
señor Presidente. Pues me gustaría hacer dos sugerencias para este punto en 
concreto del Reglamento de Fiscalización. Me gustaría felicitar también a la 
presidencia de la Comisión que integró y sería con respecto al apartado de 
notificaciones donde se incluyera que también podrá haber notificaciones vía 
el sistema de contabilidad en línea que se echará a andar próximamente, 
porque solamente tenemos contempladas las que son por correo electrónico 
que no necesariamente implica que sea a través del SICLE, del Sistema de 
Contabilidad. Entonces sería agregar este tipo de notificación y bueno también 
especificar qué será de acuerdo con los Lineamientos que se lleguen a emitir 
en su momento. Y por otra parte me parece importante reformular uno de los 
artículos que aparece aquí en el Reglamento, en específico el artículo 30 
numeral 4, donde se dice que la Unidad podrá confrontar la autenticidad de los 
comprobantes fiscales remitidos por las asociaciones a través de la 
información contenida en la base de datos de la página electrónica del Servicio 
de Administración Tributaria. Sin embargo, se menciona “podrá” la posibilidad 
y creo convendría poder llevar a fijar un criterio de aleatoriedad o al menos de 
montos para hacer dicha verificación. Es cuanto.-------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Siete punto 
tres en tercera ronda ¿Alguna participación? En tercera ronda Consejero 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Yo quiero aprovechar 
este último punto para en primer lugar felicitar por supuesto a la Presidenta de 
la Comisión de Reglamentos por todo el trabajo que ha llevado a lograr 
consensos, sin duda ponerse de acuerdo en los contenidos normativos de los 
Reglamentos y los Lineamientos no es nada sencillo, mi reconocimiento al 
gran esfuerzo de trabajo conjunto. También felicitar por supuesto al Director 
Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, a Javier porque además de ver los temas de 
la Comisión también ve otras Comisiones y sé que el tema jurídico no es 
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exactamente de los más uniformes diría yo, son de los más disconformes, lo 
jurídico siempre da para tener opiniones diversas entre más a voz consultes 
más verdades hay dicen por ahí, y entonces para no dudar de la verdad mejor 
no hay que consultar abogados, no es cierto, hay que consultarlos porque a 
veces sí sirven y luego cuando tratamos de construir consensos sin duda no 
es nada fácil y yo deseo también aprovechar para traer el trabajo del señor 
Ejecutivo de Coordinación, finalmente no es un trabajo simple, no es un trabajo 
que vaya a la par de una cuestión técnica en los diseños normativos o de 
ingeniería, constitucional o legal, siempre tienen o versan sobre diversas 
alternativas legales, plasmar una u otra siempre serán muy diferentes. Yo hago 
ese reconocimiento a las áreas que han intervenido y a mí sí me gustaría 
inclinarme en este momento más por aprobar a lo que nos fue circulado, 
porque me parece que hay un trabajo técnico de tras que traer propuestas de 
fondo dentro de las Comisiones en este momento a mí me costaría trabajo en 
este Reglamento de Fiscalización porque si en materia laboral bajamos el 
tema anterior para poderlo ver en Comisiones y haría como un consenso 
respecto al Reglamento de Fiscalización. Yo en este momento me inclinaría 
porque revisáramos de fondo si estamos listos para las notificaciones 
electrónicas en materia de fiscalización o en materia jurídica y que la 
votáramos seguramente próximamente en la Comisión, pero que sí lo 
aprobáramos ya como nos fue turnado, yo creo que es una alternativa buena 
y sí con el compromiso de poderlo analizar en una siguiente reforma al propio 
Reglamento de Fiscalización. Es cuanto Presidente.--------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tercera ronda Consejero 
Quintín adelante.-------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Solamente 
para mencionar que estoy pues de acuerdo en lo que comenta el Consejero 
Juan Manuel, yo creo que hay un consenso construido sobre el grueso del 
Reglamento que muy bien nos hace para ya estar en condiciones de 
empezarlo a operar y que, si tenemos alguna modificación tanto para este 
como para el de Relaciones Laborales, bueno pues lo podríamos incorporar 
en el futuro. Sería cuanto, gracias.--------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, coincido con las dos 
apreciaciones. Si no hay ninguna otra participación en tercera ronda, le 
solicitaría al Secretario que nos haga favor de tomar la votación del punto siete 
punto tres.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Mucho gusto señor Presidente.- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A como nos fue circulado.------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Someteré a consideración de las 
Consejeras y Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de Acuerdo 
enlistado en el punto siete punto tres de la Orden del Día en los términos que 
fue circulado, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano.- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con voto en lo personal con voto 
concurrente por favor.-------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con voto concurrente anunciado 
por el Consejero Roberto ¿Consejera Mabel el sentido de su votación? ¿A 
favor? Ok es por unanimidad entonces señor Presidente con el voto 
anunciado por el Consejero Roberto López Pérez.------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor 
Secretario proceda con el siguiente punto por favor.---------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto es el punto número 
ocho, es el bloque de Proyectos de Acuerdos que somete a consideración 
el Consejo General la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejeras y Consejeros 
Electorales, representantes de los partidos políticos, los Proyectos de 
Acuerdos que corresponden al bloque ocho han sido circulados, consulto a 
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ustedes si desean reservar alguno para su discusión, es el ocho punto uno y 
el ocho punto dos. Consejero Roberto ¿Cuál reserva?.------------------------------ 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Bueno sería mejor en lo general 
para evitar repeticiones innecesarias por favor. Gracias.----------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Roberto en lo 
general. ¿Consejera Mabel?.----------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En lo general.----- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: También en lo general. 
Adelante Consejero Roberto López.------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Bien, 
externar las razones por las cuales acompaño el presente Proyecto de 
Acuerdo. Del análisis al expediente debidamente integrado, se da cuenta, 
queda evidenciado de forma muy puntual, muy concreta que los inconformes, 
los dos miembros del Servicio Profesional Electoral del Sistema OPLE que se 
inconformaron en contra de los resultados de la evaluación del desempeño 
dos mil diecisiete, dos mil dieciocho específicamente la meta individual cuatro, 
hicieron todo lo que estuvo a su alcance en tiempo y forma ante las instancias 
competentes sin que hubiese obtenido una respuesta favorable, esto es, la 
clave de acceso y la contraseña para acceder al sistema Sivople y poder 
cargar la información correspondiente. De igual forma queda evidenciado que 
no le fueron dadas las herramientas por lo que materialmente no fue posible 
cumplir en tiempo y forma con esta meta. Básicamente la resolución se está 
atendiendo con este, con la pretensión de ambos inconformes, me parece que 
queda acreditada y colmada su pretensión. Me parece también acertada la 
reponderación de la calificación que se está proponiendo en este Proyecto de 
Acuerdo en términos de maximizar derechos humanos toda vez que el 
cumplimiento de la meta no le fue atribuible a ambos inconformes, incluso si 
nosotros dejáramos esta, dejáramos o cambiáramos el sentido de esta 
resolución, me parece que estaríamos causando un perjuicio por una situación 
no imputable a ambos compañeros. Me parece también que debo externar una 
felicitación, la novedad siempre impone, cuesta, quiero felicitar a la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos con estos dos Proyectos, me parece que son 
exhaustivos, atinados que atienden a los principios que se evaden los 
procedimientos que se siguen en forma de juicio e insisto mucho en una parte, 
queda evidenciado a lo largo de todo el expediente las cantidades de veces al 
menos desde abril hasta julio en que ambas personas hicieron todo lo que 
estuvo a su alcance materialmente hablando para poder cumplir perdón con 
esta meta individual cuatro sin que hayan obtenido éxito. Entonces me parece 
que el proyecto colma la pretensión, es garantista y se está atendiendo 
también con el debido proceso que debe seguirse en estos juicios. Mi 
felicitación a la Dirección Ejecutiva, me parece que hay profesionalismo, 
empeño y compromiso en desahogar los procedimientos que se siguen en 
forma de juicio de una manera atinada. Es cuanto, muchas gracias.-------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera 
Mabel Hernández también en lo general.------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí así es, es una 
propuesta muy sencilla, solamente para mayor claridad en los hechos 
ocurridos, se sugiere agregar en los antecedentes de los Proyectos de 
Resolución el informe correspondiente al artículo 5 de los Lineamientos que 
regulan el procedimiento en materia de inconformidades para miembros del 
Servicio Profesional del Sistema OPLE, ya que no se mencionan en el 
Proyecto de Resolución, dicho artículo menciona que el órgano de enlace debe 
de rendir informe a la DESPE cuando reciba escritos de conformidad, entonces 
solamente habría que dar cuenta de en qué fecha se remitió dicho informe a 
la DESPE y lo anterior tendría que estar entre el antecedente trece y catorce 
del Proyecto de Resolución. Es cuanto.-------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Solamente 
eran comentarios generales, no se reservó ninguno de tal forma entonces 
señor Secretario consulte si se aprueban de manera conjunta los Proyectos 
de Acuerdos correspondiente al bloque número ocho con las consideraciones 
que estableció la Consejera Mabel Hernández.----------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente. Con las consideraciones presentadas por la Consejera Mabel 
Hernández Meneses, en el sentido de agregar los antecedentes citados en su 
intervención, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales la aprobación 
de los Proyectos de Acuerdos enlistados en el bloque número ocho que 
comprenden los Acuerdos ocho punto y ocho punto dos, los que estén por la 
afirmativa sírvase levantar la mano. Con esas consideraciones aprobado por 
unanimidad señor Presidente.-------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, 
proceda con el siguiente punto por favor.------------------------------------------------- 
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 diecisiete horas 
con cuarenta y tres minutos del día treinta de septiembre del año en curso 
se levanta esta sesión extraordinaria, muchas gracias.------------------------------- 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de 

la sesión ordinaria celebrada el día 30 de octubre de 2019, por el Presidente 

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

de 40 fojas útiles únicamente en su anverso.           
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