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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las quince horas con cuarenta y cinco minutos del día veinticinco 
de febrero de dos mil veinte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
111, fracción tercera del Código número 577 Electoral para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron las y los integrantes del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral en su Sala de Sesiones, 
ubicada en la calle de Juárez número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 
de esta ciudad, para celebrar la Sesión Ordinaria, debidamente convocada.--- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejeras y Consejeros 
Electorales, representantes de los partidos políticos, con fundamento en lo que 
dispone el artículo 111, fracción III del Código número 577 Electoral para el 
Estado de Veracruz y los artículos 8, numeral 1, incisos a), b) y c); y 12 numeral 
1 inciso b) del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz, damos inicio a esta Sesión, concurre a la 
misma el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, en su carácter de 
Secretario Ejecutivo de este organismo, fungiendo como Secretario del 
Consejo General. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay 
quórum para Sesionar. ------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, buenas tardes a todas y todos. Si me lo permite, antes de pasar 
lista de asistencia y de verificar la existencia del quórum quiero dar cuenta del 
oficio OPLE/JMVB/055/2020, que fue presentado en la Presidencia de este 
Consejo General el día de hoy martes veinticinco de febrero del año en curso 
mediante el cual el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas informa que por 
cuestiones personales no podrá asistir a la presente sesión extraordinaria, con 
esa previsión procedo a verificar la existencia del quórum, doy cuenta de las y 
los integrantes de este Consejo General que se encuentran presentes, 
Consejeras y Consejeros Electorales, Tania Celina Vásquez Muñoz.------------   
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejero Electoral: Presente.------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Roberto López Pérez.------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente.----------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Mabel Aseret Hernández 
Meneses.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente.----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Quintín Antar Dovarganes 

Escandón.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente.------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Presidente, José 
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente.---------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Electoral María de 

Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Hago constar asimismo la 
presencia de los representantes de los partidos políticos, Partido 
Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga.------------------------------- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido de la Revolución 

Democrática, Guadalupe Salmones Gabriel.--------------------------------------------- 
Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente.------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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, Miguel 
Ángel Morales Morales.------------------------------------------------------------------------ 
Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente 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 

Castro Bernabe. Estamos presentes catorce integrantes de este Consejo, 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Trece.--------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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 extraordinaria convocada para 
esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto por el artículo 27, numeral 1 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor Secretario.--- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el primer 

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.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se declara inoperante 
la solicitud de prórroga planteada por el ciudadano Arturo Segovia 
Flores, quien se ostenta como representante legal de la Organización 
Movimiento de Actores Sociales A.C. en relación a otorgar 20 días hábiles 
para entregar la documentación solicitada en el oficio número 
OPLEV/UF/034/2020. (A propuesta de la Unidad de Fiscalización).---------- 
3.- Proyectos de Acuerdos que somete a consideración del Consejo 
General, la Comisión Especial de Fiscalización:----------------------------------- 
3.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba 
el Plan de Trabajo de la Unidad de Fiscalización para la revisión de los 
Informes Anuales del ejercicio 2019, de las Asociaciones Políticas 
Estatales.----------------------------------------------------------------------------------------- 
3.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba la 
Guía de Integración para la presentación del Informe Anual 2019, de las 
Asociaciones Políticas Estatales.-------------------------------------------------------- 
3.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba el 
calendario de términos para la dictaminación en materia de fiscalización, 
respecto de las organizaciones de las y los ciudadanos que pretenden 
constituirse como Partido Político Local. Este es el Proyecto de Orden del 

Día, señor Presidente.------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 

Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del 
Orden del Día. Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz tiene el uso de la voz.- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
buenas tardes a todas y a todos. Simplemente, con fundamento en el artículo 
9, inciso g) del Reglamento de Sesiones solicito que se ponga a su 
consideración si se puede retirar el punto dos del Orden del Día para efecto 
de que podamos estudiarlo correctamente porque nos fue enviado ya tarde, 
simplemente sería esa mi petición.--------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera ¿Alguien 
más con el Orden del Día? Si no fuese así señor Secretario, le pido que de 
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conformidad por lo dispuesto por el artículo 26 de nuestro Reglamento de 
Sesiones del Consejo General someta a votación bajar este punto del Orden 
del Día.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 

Presidente, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales presentes si 
se aprueba el retiro del punto número dos de Orden del Día por las 
consideraciones hechas por la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, las y 
los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobado por 
unanimidad. Ahora si me lo permite con esa deducción ¿Consulto a las y los 
Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto 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. Asimismo solicito si me lo 

permite señor Presidente la dispensa de 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, ¿Consulto a las 
Consejeras y Consejeros sobre la dispensa solicitada por la Secretaría, las y 
los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano? Es aprobada la 
misma por unanimidad señor Presidente.----------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con 
el siguiente punto por favor.------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto es el punto número 
dos, es el bloque de Proyectos de Acuerdos que somete a consideración de 
este Consejo General la Comisión Especial de Fiscalización que comprende 
los puntos tres punto ¡Perdón! Dos punto uno, dos punto dos y dos punto tres. 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros 

Electorales, representantes de los partidos políticos, los Proyectos de 
Acuerdos correspondiente a este punto han sido circulados, con base en lo 
anterior se consulta si desean reservar para su discusión en lo particular algún 
proyecto del bloque correspondiente al punto número dos, ahora será el punto 
número dos, que corresponde al dos punto uno, dos punto dos o dos punto 
tres que ya mencionó el señor Secretario si tienen alguna reserva háganosla 
saber. Señor representante de Morena ¿Cuál punto?.-------------------------------- 
Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido 
Morena: Del punto dos punto tres, solamente.------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Morena dos punto tres ¿Alguien 

más reserva algún punto? La Consejera Tania el dos punto uno, ¿El Consejero 
Roberto?------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Dos punto tres por favor 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Dos punto tres que ya reservó 
Morena, Consejero Roberto ¿Alguien más? El representante del PRI.----------- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Yo, quiero referirme en general al punto dos.-- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok, en consideraciones 
generales, ¿Quién más? Consejero Quintín. A ver quién más por ahí, quien 
levantó la mano, el Verde ¿Cuál?----------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Una consideración general y el dos punto tres 
me sumo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Dos punto tres también y 
consideraciones generales. Bueno si les parece vemos las consideraciones 
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generales de dos representantes y luego entramos al estudio de cada uno. El 
representante del PRI tiene el uso de la voz dentro de consideraciones 
generales de todo el punto dos, adelante.------------------------------------------------   
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente. Buenas tardes 
compañeras y compañeros, Consejeras, Consejeros, representantes de los 
partidos. Me quiero referir solamente en el punto dos dado que todos los temas 
que abarca son temas de fiscalización, yo solo la pregunta es porque ya en 
una ocasión abordé el tema del área de fiscalización y ahorita se vuelve a 
presentar la circunstancia de que es un tema de responsabilidad de la Unidad 
de Fiscalización, estoy de acuerdo que hay una Comisión de Fiscalización que 
bien la preside el Consejero encargado al respecto de ello, pero, ¿Qué ha 
pasado con el tema de la titularidad de la Unidad de Fiscalización? Porque ya 
van cinco meses y ya van, creo, ya para el sexto mes y no tenemos titular de 
la Unidad de la Unidad de Fiscalización, entonces pues vamos a esperar hasta 
los nueve meses o no vamos a esperar o qué ha pasado, o sigue incapacitada 
la persona o porque no se ha hecho el nombramiento respectivo, yo esa es mi 
pregunta dado que es un tema bastante delicado y ahorita se está presentando 
el caso, ya se presentó el caso cuando se dio vista a la Contraloría por un tema 
que tuvieron que asumir su responsabilidad quienes ahí estaban pero bueno 
ya pasó y ahora pues estamos ante la misma circunstancias, no tenemos titular 
de la Unidad de Fiscalización, entonces pues también le tendríamos que dar 
vista a la Contraloría pues que no tenemos titular de la Unidad de Fiscalización 
ya va a ser seis meses. Gracias Presidente.---------------------------------------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Mire antes de dar el 
uso de la voz al representante del Partido Verde que también tiene 
consideraciones generales, no quise interrumpirlo pues ya para que terminara 
su exposición pero recuerde que es una sesión extraordinaria con puntos muy 
claros, no estamos en sesión general de asuntos generales, entonces un tema 
que está fuera del orden del día, pero para que no se quede ahí en el limbo 
como que falta información para ustedes, digo aunque no es el tema insisto 
porque no estamos en asuntos generales de una sesión ordinaria sino que 
tenemos que tenemos que tener cada punto de los que están aquí, yo lo que 
le puedo decir nada más para que quede con toda claridad que la titular actual 
de la Unidad Técnica de la Dirección Técnica de Fiscalización está 
incapacitada, está documentado en recursos humanos sus incapacidades, por 
tal motivo se tiene que, tenemos plazos que cuidar y que estamos atendiendo, 
nada más le puedo decir eso, hay una incapacidad pero estamos atendiendo 
ya el asunto, si es muy importante para nosotros también no tener esa, está 
una encargaduría pero sí nos interesa tener la titularidad pero vamos en 
tiempo y forma y está todo documentado, o sea, es lo que le puedo adelantar 
porque le insisto no estamos en asuntos generales pero bueno, para que no 
quede ahí la pregunta. Representante del Partido Verde adelante, tiene el uso 
de la voz en consideraciones generales del punto dos.-------------------------------  
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias. Qué bueno que nos informa que está 
incapacitada la titular de la Unidad de Fiscalización que es la Secretaria 
Técnica, supongo que no ha venido y que en este caso la encargada de 
despacho es la que está asumiendo la función de la Unidad Técnica. La 
consideración que hago es que bueno, realmente me preocupa que los tres 
temas que estemos tratando hoy tuvieron que haber pasado por esta 
Secretaría Técnica para la distribución del material en una Comisión en la cual 
los partidos políticos no tenemos acceso porque así viene el Reglamento, pero 
sí me causa especial intranquilidad, en los trabajos que se vienen realizando, 
yo no demerito el trabajo de la encargada de la Unidad Técnica de 
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Fiscalización, me parece que se hace lo que se puede con lo que hay porque 
finalmente no se encuentra nombrada por este Consejo General, sino es 
efectivamente un encargo de despacho que está haciendo lo mejor que se 
puede con lo que se tiene, pero sí me surge esta duda y precisamente 
Consejero que bueno que hace usted la aclaración de que se encuentra 
incapacitada, en todo caso bueno pues que tomemos en cuenta que es lo que 
se va a ser, hay dos puntos que tratan acerca de asociaciones políticas, el dos 
punto uno y el dos punto dos, ya vimos el papelón que se hizo en una sesión 
anterior en el que no sabíamos si los partidos políticos que se iba a votar y que 
no se iba a votar, se pidió un receso. Me parece que podrían trabajar un poco 
más, darle un poco más de claridad para que nosotros los partidos políticos 
estemos mucho mejor enterados, creo que este par del dos punto uno y dos 
punto dos podríamos entender cuál es el tema o acerca de los informes 
anuales y el calendario, pero sí me causa especial atención en el dos punto 
tres y voy a reservarme para hacer una observación en cuanto llegue el punto. 
Le agradezco la información Presidente.-------------------------------------------------        
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Bueno esos 
tres puntos son propuestos por la Comisión de Fiscalización propiamente, aquí 
lo dice también el orden del día mismo, “Proyectos de Acuerdo que somete a 
consideración del Consejo General la Comisión Especial de Fiscalización”. 
Entonces no sé si la Consejera María de Lourdes Fernández tiene algo que 
comentar o entramos a la discusión del tema por tema o en consideraciones 
generales quisiera comentar algo, adelante.-------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Claro. Buenas 

tardes a todos. Efectivamente estos tres temas fueron aprobados en la 
Comisión de Fiscalización con todas las formalidades que marca el 
Reglamento para tales efectos y la intención me permito de manera muy breve 
señalar que la premura con la que se mandaron los temas fue a consideración 
o a razón de que la sesión de la Comisión fue el día de ayer y precisamente 
estos Acuerdos derivaron de esta sesión inmediatamente cuando se tuvieron 
se enviaron digamos con esta oportunidad a los partidos políticos. Respecto 
al dos punto uno que es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General por 
el que se aprueba el Plan de Trabajo de la Unidad de Fiscalización para 
la revisión de los Informes Anuales del ejercicio dos mil diecinueve, de 
las Asociaciones Políticas Estatales. Me permito únicamente mencionar 

como antecedentes que en las actas de fecha veintiuno de febrero dos mil 
diecinueve, bueno ¡Perdón! En las actas cero uno extraordinaria veintiuno cero 
dos diecinueve y la cero cinco extraordinaria veintiocho del cero seis del dos 
mil diecinueve, también en las Comisiones Especiales de Fiscalización, se 
aprobó en su momento los planes de trabajo de la Unidad. En este caso 
quisimos darle la formalidad de acuerdo con el artículo 134, penúltimo párrafo 
del Código Electoral que en este caso se da la atribución a las Comisiones 
para presentar los Proyectos de Resolución a consideración del Consejo 
General, esto en el entendido de darle en este caso mayor certeza y sin 
vulnerar desde luego la autonomía que rige en este caso la Unidad de 
Fiscalización. La intención es poder darle transparencia al propio proceso 
como tal de esta fiscalización que van a tener las asociaciones políticas 
estatales y que ellas tengan conocimiento de cuáles son las fechas en las que 
se realizará y desahogará cada una de las fases comprendidas en el 
procedimiento de fiscalización insisto, sin que ello vulnere el ordenado por el 
artículo 35 del Código Electoral para el Estado. En cuanto al tres punto dos 
que es donde se aprueba la guía de integración para la presentación del 
informe anual dos mil diecinueve también dirigido a las asociaciones políticas 
estatales, me permito también comentar que ya existen antecedentes en 
donde también se aprobó esta guía de integración en las Comisiones 
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Especiales de Fiscalización, anteriormente integradas y de nueva cuenta se 
quiso dar mayor certeza y fortaleza a este documento en el entendido que es 
una herramienta que va a funcionar para las asociaciones políticas estatales 
al momento de presentar e integrar esos informes anuales, el contenido de 
esta guía no tiene una diferencia respecto de lo que establece el Reglamento 
como tal, simplemente es una herramienta de ayuda para las asociaciones 
políticas estatales. Y respecto al punto dos punto tres en cuanto al calendario 
de términos para la dictaminación en materia de fiscalización, obedece a una 
propuesta que presenta la Unidad de Fiscalización en relación con el Acuerdo 
cero ¡Un segundo! El Acuerdo CG004/2020 en relación con el Acuerdo cero 
uno OPLE… no ¡Perdón! En relación con el Acuerdo 
03OPLEVCPPP0602/2020 que emitió la Comisión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, esto es, el primero en cuanto a los días que fueron aprobados por el 
Consejo General para determinar la procedencia de la solicitud de las 
organizaciones que pretenden constituirse como partidos políticos y 
atendiendo al segundo Acuerdo en donde fue solicitada la Unidad de 
Fiscalización que pueda emitir el Dictamen en este caso de fiscalización 
respecto de las organizaciones para cumplir en tiempo y forma con ambos 
acuerdos es que se propone este calendario en materia de dictaminación de 
fiscalización a las organizaciones que pretenden constituirse como partidos 
políticos.-------------------------------------------------------------------------------------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. 

Bueno esa es una introducción a los tres puntos y la explicación de la 
presentación por parte de la Comisión. Entraríamos al punto dos punto uno 
que reservó la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, adelante tiene el uso 
de la voz en primera ronda.------------------------------------------------------------------ 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Muy buenas tardes a 
todas y a todos. El motivo de mi intervención simplemente es para manifestar 
que si mis compañeros estuvieran de acuerdo, se incluya en el Programa 
Anual de Trabajo identificado como anexo uno del punto dos punto uno del 
Orden del Día que nos ocupa, de conformidad con la Tesis 39/2016 emitida 
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en atención al 
principio de anualidad, el Reglamento de Fiscalización aplicable para la 
revisión de informes anuales de ingresos y gastos que presentan las 
Asociaciones Políticas Estatales correspondientes al ejercicio dos mil 
diecinueve, será el reformado, derogado y adicionado mediante Acuerdo 
OPLEV/CG285/2017 aprobado por este órgano colegiado el veintiséis de 
octubre de dos mil diecisiete, a fin de dotar de certeza y seguridad jurídica 
tanto a las APES como a esta autoridad, pues será la encargada de llevar a 
cabo dichas actividades; y con ello, no se generaría duda sobre cuál es la 
normativa aplicable en relación a los plazos y términos para la presentación, 
revisión y en su caso formulación de requerimientos de los citados informes 
anuales del ejercicio dos mil diecinueve Presidente, me parece que es 
importante destacar esto porque ya se había generado conflicto respecto a 
cuál sería la reglamentación adecuada en la Comisión de Fiscalización; es por 
ello que, estoy apuntando este dato. Sería cuanto.------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera. ¿Alguna 

intervención en segunda ronda del dos punto uno? Señor Secretario, adelante.  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Presidente. 

Miren es específicamente en lo que señala el punto resolutivo segundo del 
Proyecto del Acuerdo que nos ocupa, el resolutivo segundo del Acuerdo dice: 
notifíquese el presente Acuerdo y sus anexos a las asociaciones políticas 
estatales con registro ante este OPLE por conducto de su Presidente o titular 
del Órgano Interno de Control, hago la acotación por lo siguiente, el 
Reglamento de Sesiones del Consejo General no especifica el procedimiento 
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de notificación para estos casos a seguir para el Acuerdo en análisis por lo que 
es conveniente que la sugerencia que les hace esta Secretaría precisar que 
dada la materia de este, la Unidad Técnica del Secretariado deberá aplicar el 
Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con 
registro ante este organismo, específicamente en lo dispuesto en el título 
primero, capítulo segundo denominado “de las notificaciones”, por lo cual la 
propuesta que aterrizo es la siguiente: La inclusión de un punto resolutivo 
tercero y el corrimiento respectivo de los siguientes en los términos siguientes: 
Se instruye a la Unidad Técnica del Secretariado para que notifique el presente 
Acuerdo con sus anexos a las asociaciones políticas estatales observando el 
Reglamento de Fiscalización para las asociaciones políticas estatales con 
registro ante este, ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz específicamente en lo referente a título primero, capítulo segundo 
denominado “de las notificaciones”, esto es para dar claridad a la forma en que 
va a ser la notificación la Unidad Técnica de Secretariado. Sería la propuesta, 
muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguien más 
en tercera ronda, dos punto uno? Si no es así procederemos a la votación de 
este punto, del dos punto uno con las consideraciones, adelante señor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias señor 
Presidente, con los señalamientos hechos por la Consejera Tania Celina 
Vásquez Muñoz en el sentido de establecer el Reglamento aplicable para la 
fiscalización del ejercicio fiscal dos mil diecinueve con el objeto de brindar 
seguridad y certeza jurídica a los sujetos obligados y la propuesta de la 
inclusión de un punto resolutivo tercero en términos propuesto por esta 
Secretaría, ¿Consulto a las y los Consejeros Electorales presentes si se 
aprueba el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto dos punto uno del Orden 
del Día? las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Con 
esas modificaciones es aprobado por unanimidad señor Presidente.----------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos a entrar 

al punto dos punto dos, Consejero Quintín usted reservó este punto, adelante 
tiene el uso de la voz en primera ronda.-------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias señor Presidente. El caso del dos punto dos que es el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba la guía de integración para 
la presentación del informe anual dos mil diecinueve de las asociaciones 
políticas estatales. Estaría justo refiriéndome en términos parecidos a lo que 
había comentado el Secretario Ejecutivo respecto a los puntos resolutivos 
anteriores o del Acuerdo anterior toda vez que en el punto de acuerdo tercero 
y en el punto de acuerdo cuarto se instruye primero a la Unidad de 
Fiscalización para realizar la entrega y después a la Unidad Técnica del 
Secretariado para que notifique el Acuerdo, solamente que por coherencia con 
la aprobación del Acuerdo anterior tendría que ser modificado el punto de 
acuerdo cuarto en el mismo tenor que el Acuerdo anterior. Sería de mi parte, 
es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. ¿Alguien en segunda 

ronda el dos punto dos? Si no es así señor Secretario tome la votación del dos 
punto dos con la consideración realizada por el Consejero Quintín.-------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, con la modificación solicitada ¡Perdón! Señor Consejero.----------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver antes de la votación 
segunda ronda, adelante Consejero.------------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias. Bueno también propondría que dentro del punto de acuerdo cuarto se 
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agregara precisamente a quién se le debe de notificar el presente Acuerdo 
para que fuera por conducto, o sea, se instruye a la Unidad Técnica del 
Secretariado para que notifique el presente Acuerdo por conducto de la o el 
Presidente o titular del Órgano Interno de Control de cada una de las 
asociaciones políticas estatales, esto para evitar que de alguna manera 
pudiera notificarse o a las personas habilitadas para oír o recibir notificaciones 
de manera que pudiera controlarse al margen de que se aplique el Reglamento 
en materia de fiscalización, pudiera dotarse de certeza respecto a esta 
notificación para efecto de que no quede a cualquier persona que pertenezca 
a la organización. Sería cuanto, gracias.------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor Secretario.----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 

Presidente, con las modificaciones solicitadas por el Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón, ¿Consulto a las y los Consejeros Electorales si se 
aprueba el punto de acuerdo enlistado en el punto dos punto dos del orden del 
día? Las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Con esas 
modificaciones es aprobado por unanimidad señor Presidente.------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Vamos al último punto que es 

el dos punto tres que reservó el representante del Partido Morena y hay otras 
intervenciones más, adelante señor representante.-----------------------------------  
Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido 
Morena: Gracias buenas tardes a todos. El OPLE Veracruz cuenta entre sus 

órganos con comisiones del Consejo General cuyas atribuciones generales 
son las de supervisar, analizar, evaluar y en su caso dictaminar los asuntos 
que el Código Electoral y este órgano superior de dirección les asigne, lo 
anterior de conformidad con los cardinales 101, fracción VIII y 133 párrafo 
segundo del Código Electoral. Por su parte el cardinal 133, párrafos primeros 
y segundo del Código Electoral establece que el Consejo General podrá crear 
comisiones especiales cuya duración no será mayor de un año y tendrán como 
atribuciones de supervisar, analizar y evaluar y en su caso dictaminar sobre 
los asuntos que el Código Electoral del órgano superior de dirección del OPLE 
Veracruz les asigne. La creación de la Comisión que hoy dictamina tiene como 
objetivo realizar el debido proceso de las asociaciones políticas estatales y las 
organizaciones de ciudadanos que aspiren a constituirse como partidos 
políticos estatales, como consecuencia del seguimiento al procedimiento de 
fiscalización de los sujetos obligados, la presentación de los informes 
mensuales y finales relativos al origen, monto y aplicación del financiamiento 
que hayan obtenido cada una de las organizaciones de las y los ciudadanos 
que pretendan obtener el registro como partido político local. Para el desarrollo 
de sus actividades el cual será remitido posteriormente mediante acuerdo al 
Consejo General de este órgano que está programado para el mes de marzo. 
Es importante mencionar que dicho dictamen no es condicionante respecto a 
la obtención o no del registro como partido político local, ya que el condicionar 
o negar el registro por algún elemento de incumplimiento error u omisión 
estaríamos ante la presencia de un exceso por parte de esta autoridad, ya que 
como lo establece la norma vigente el registro de los partidos políticos tales 
consta del cumplimiento de tres requisitos formales: asambleas distritales o 
municipales, número de afiliados y documentos básicos; de ahí pretender o 
intentar condicionar el registro negativo como partido político estatal por 
alguna inconsistencia o anomalía en el proceso electoral el de fiscalización 
para la constitución. Así pues, en este caso concreto saludamos este acuerdo 
ya que por principios de cuentas no se plantea la motivación o solicitud de 
prórroga por parte de esta autoridad, este mensaje sin duda deja muy claro 
que hay un trabajo profesional ya que solicitar prórroga o ampliación del 
término para dictaminar los dineros dará un ambiente de falta de legalidad y 
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certeza por lo que mi representada acompaña y saluda el presente acuerdo, 
no omito mencionar que en el caso que el acuerdo que sea presentado en 
fechas futuras de no cumplir con la mácula de legalidad y certeza jurídica mi 
representada acudirá a la instancia judicial. Es cuanto.------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante. 
También en este punto, Consejero Roberto López pidió intervención, adelante. 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente, 
saludo como siempre con el mayor de los respetos y afecto a las honorables 
personas que nos acompañan en esta mesa, representaciones de los distintos 
medios de comunicación, compañeros y compañeros del OPLE. Mi 
intervención va enfocada a dos aspectos, en primera una reflexión muy 
general, reconocimiento al trabajo de la Comisión y también a plantear una 
observación que a mí me parece importante hacer a efecto de otorgar mayor 
certeza e incertidumbre del procedimiento de constitución y registro de 
partidos políticos. Primero en el ámbito de la reflexión su modesto servidor ha 
hecho una narrativa de manera permanente sobre el sistema electoral que 
actualmente tenemos en materia de fiscalización el cual va dirigido 
básicamente a generar una especie de blindaje que tiene como punto, como 
meta última evitar la intromisión de intereses fácticos, de grupo o incluso de 
personas apartadas de legalidad de tal manera que estos grupos pueden en 
algún momento determinado tener alguna especie de incidencia en la toma de 
decisiones públicas. Me parece en esa virtud que con el marco normativo que 
nosotros tenemos ahora en la aplicación vigente hay entes es muy claramente 
establecidos que tienen prohibido financiar, aportar o invertir en el 
funcionamiento de los partidos políticos, organizaciones políticas, 
organizaciones ciudadanas que tienen como finalidad constituirse como 
partido político y precisamente esta función fiscalizadora que nace de dos mil 
siete y que cobra una gran madurez con la reforma constitucional de dos mil 
catorce, justamente lo que busca es garantizar que toda la oferta política que 
pueda estarse pretendiendo en el escenario de la vida pública no guarda 
relaciones con intereses privados o bien que se alejen del interés público a 
través de una efectiva y eficaz rendición de cuentas regido en materia de 
fiscalización por un procedimiento estrictamente técnico y riguroso con 
responsables y destinatarios perfectamente definidos y también buscando 
siempre tutelar derechos humanos pero en un marco de legalidad. En ese 
tenor me parece que desde mi perspectiva este Proyecto de Acuerdo y su 
calendario anexo que hoy se ponen a consideración de nosotros justamente 
lo que está buscando es tutelar o garantizar que este procedimiento de 
constitución de partidos políticos efectivamente esté blindado entre otros 
buscando que se haga a través de una efectiva fiscalización lo cual desde mi 
visión refrenda el compromiso de este Consejo General por cuidar que este 
procedimiento de constitución de partidos políticos, que es una preocupación 
general me parece, se lleve a cabo conforme a los principios rectores de la 
función electoral particularmente en los de certeza, objetividad y legalidad, 
pero también con un marco de transparencia y rendición de cuentas cuidando 
siempre los plazos y también buscando un punto intermedio entre otros 
derechos humanos como el derecho de acceso a la información y la protección 
de datos personales, particularmente los de naturaleza sensible. De ahí pues 
que expreso mi reconocimiento a la Comisión Especial de Fiscalización que 
preside la Maestra María de Lourdes Fernández Martínez y que también 
engalanan con su trabajo y su visión multidisciplinarios consejeros Quintín 
Antar Dovarganes Escandón y la Consejera Mabel Aseret Hernández 
Meneses, trabajo que también por supuesto hacemos extensivo en términos 
de  reconocimiento al equipo de la Unidad de Fiscalización, me parece que 
con esto estamos garantizando precisamente un cronograma que se va a 
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cumplir al pie de la letra que fue aprobada por el Consejo General para estar 
en condiciones de que a más tardar el día siete de marzo de la anualidad que 
transcurre, este Consejo General puede acortar como bien lo dijo el 
representante de Morena, con las herramientas indispensables que entre otros 
tiene que ver con un dictamen de fiscalización para poder emitir un dictamen 
fundado y motivado y que válidamente se pueda arribar a una conclusión de 
si es procedente o no otorgar el registro a dos organizaciones ciudadanas que 
cumplieron con la entrega de sus documentos básicos, con la realización de 
asambleas distritales o municipales, asambleas locales constitutivas pero 
también con el número de afiliados y sobre un aspecto fundamental que tiene 
que ver con el tema de fiscalización, que me parece decíamos, es un rubro 
fundamental porque tenemos que cuidar que esta oferta política que pueden 
hacer o no, eso no lo decide el Consejo General, el Consejo General lo que 
hace es validar y verificar el cumplimiento restricto a los principios legales que 
nosotros traemos en este tema de procedimiento de constitución y la 
ciudadanía con su voluntad que va a decir, yo quiero apoyar a esta 
organización que quiera hacer partido político, pero entonces con esto que 
estamos nosotros aprobando un calendario muy puntual tendremos, en pocas 
palabras, las herramientas para arribar una conclusión de si procede o no 
otorgarle el registro a estas dos organizaciones a más tardar el siete de marzo 
el Consejo General insisto, no va a hacer una decisión, esto es muy importante 
aclararlo del Consejo General, ni evidentemente va a obedecer a intereses y 
personales sobre de ninguna naturaleza, ese dictamen única y exclusivamente 
tendrá que ceñirse a los parámetros y los requisitos previstos previamente en 
la norma y los principios rectores de la función electoral. Agradezco también 
por supuesto el interés real que han mostrado las organizaciones y ni los 
propios partidos políticos el cuidar el tema de la legalidad, en estar pendientes 
de un procedimiento que exige justamente lo que estamos diciendo, es decir, 
atender los plazos, los procedimientos y las formas legales para generar 
legitimidad para generar legitimidad y credibilidad en tiempos difíciles, en 
términos sociopolíticos en el país, en particularmente en el Estado de 
Veracruz. Por otra parte Presidente, si se me permite yo sí tendría alguna 
observación que quiero poner sobre la mesa, tiene que ver con sugerir por 
cuanto hace a las organizaciones “Podemos” y “TXVER”, se asienta en el 
Proyecto que la Comisión sesionará el día tres de marzo y el cuatro se circulará 
la documentación correspondiente para que el propio Consejo General 
sesione el día cuatro, ahí la sugerencia va en el sentido que la fecha para 
circular la información la podamos pasar del cuatro al tres de marzo, esto es 
posterior a la sesión de la Comisión para que el día cuatro sesione el Consejo 
General con la documentación circulada con veinticuatro horas de anticipación 
conforme lo marca el propio Reglamento de Comisiones, esto para dos 
cuestiones básicas, no quiero decir que sean las únicas pero básicamente 
tiene como finalidad garantizar el tiempo razonable y dar a los partidos 
políticos para que puedan imponerse a la totalidad de la documentación que 
va a servir para pronunciar esa decisión y también para que nosotros como 
consejeros y consejeras electorales tengamos esa misma oportunidad. Es 
cuanto Presidente muchas gracias.-------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Una moción me permite?. 
Esas fechas que propone son las que tenemos agendadas.------------------------ 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Es correcto, no son diferentes. 
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias muy amable. Se abre 
participación del representante del Partido Verde también en el punto dos, 
punto tres que también pidió participar, adelante señor representante.---------- 
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Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Parece que es una 

relatoría muy sencilla, el veintidós de enero Consejo General aprueba el 
calendario para las actividades de las organizaciones que pretenden 
realizarse, de constituirse como partidos políticos. El siete de febrero 
Prerrogativas y Partidos Políticos, la Dirección, notifica a la Unidad Técnica de 
Fiscalización para que esté en un tiempo razonable remita a la propia 
Comisión de la Dirección de Prerrogativas el Dictamen de fiscalización, del 
siete de febrero al veinticuatro de febrero bueno pues ya pasó bastante tiempo 
pero me parece que pues para cuidarnos en salud hacemos esta aprobación 
de este calendario, sí me preocupa que se haga con sumo cuidado el análisis 
de la fiscalización de estas actividades, se ha demostrado o han, aquí en esta 
mesa hemos demostrado que trajimos unas grabaciones de que hay partidos 
políticos que están financiándose de manera incorrecta y cayendo en algunos 
delitos electorales, los cuales denunciamos ante la FEPADE y están 
llevándose a cabo las indagatorias pertinentes, me parecería que entonces 
también nosotros estamos presionando para que esta investigaciones que 
pues tengan un resultado lo más pronto posible y de esta manera podamos 
contrastar estos resultados, por supuesto me permitiría hacerle llegar a la 
Comisión los números de expedientes de las denuncias que pusimos ante la 
FEPADE precisamente para que tengan conocimiento y sobre todo porque 
bueno notas periodísticas, vox populi que hay algunas personalidades que 
están ahí impulsando alguna que otra organización, hay que darle claridad a 
que el Organismo Público Local Electoral no se va a dejar manipular por nadie 
y precisamente como bien lo menciona el Consejero Roberto, haciendo un 
trabajo profesional y un trabajo de manera eficaz, creo que es la única manera 
de lograrlo y por supuesto, volver al punto del calendario que ha mencionado 
el Consejero Roberto, en caso de que tengamos una Comisión de 
Fiscalización, o tengan ustedes una Comisión de Fiscalización la cual no 
tenemos acceso, que sí nos pudieran circular de manera inmediata ya que si 
aquí se marca que se circula el día cuatro de marzo pues ojalá nos lo circule 
lo más temprano posible en caso de que la propia sesión fuera ese día o me 
sumo a la propuesta del Consejero de que fue muy clara la notificación para el 
día tres de marzo y en todo caso bueno pues por lo menos tener veinticuatro 
horas, para medio revisar un trabajo de un año de dos asociaciones políticas, 
pues tremendo trabajo que tenemos en veinticuatro horas para un tema tan 
delicado pero bueno, pues ese es el calendario y es lo que hay, alevosamente 
algunas organizaciones lo hicieron de manera inmediata para dejar al OPLE 
un poco destanteado pero creo que podrían sacar un trabajo de manera eficaz. 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Le hace una moción la 
Consejera María de Lourdes ¿La acepta?----------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Claro con gusto.---------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejera.-------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Es atención al 

comentario del Consejero Roberto y al comentario del representante del 
Partido Verde, efectivamente por un error involuntario se quedó asentado 
cuatro de marzo cuando lo correcto es tres de marzo para tener el tiempo, para 
poder circular a la sesión extraordinaria que celebrará el Consejo el cuatro de 
marzo.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. ¿Algún comentario?-- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Sí Consejero, en este caso sí me gustaría 

solicitar una copia certificada del acuerdo que se ha aprobado el día de hoy ya 
me han notificado algunas copias certificadas que me serán negadas no 
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entiendo la razón ya que estamos privilegiando la máxima publicidad pero sí 
solicitaría también una copia certificada Presidente.---------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Segunda ronda para 
el punto dos punto tres ¿Alguien tiene alguna participación en segunda ronda? 
Si no es así señor Secretario tome la votación ¿Consejero? Adelante 
Consejero en segunda ronda Consejero Quintín Dovarganes.---------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias señor Presidente. En el antecedente noveno entiendo menciona por el 
que en cierta parte del antecedente menciona “por el que se establece el 
calendario en términos” y al ser un antecedente y referirse a un tema de la 
Comisión mi perspectiva debería de haber sido “por el que se aprueba poner 
a consideración del Consejo General el calendario de términos” toda vez que 
la Comisión no decidió, sino propuso solamente al Consejo General y pues 
sugeriría que en los mismos términos de lo hecho en los acuerdos anteriores 
se añadiera al punto de acuerdo correspondiente la instrucción a la Unidad 
Técnica del Secretariado, bueno la redacción que traigo por sugerencia: “Se 
instruye a la Unidad Técnica del Secretariado para que notifique el presente 
Acuerdo con sus anexos a las organizaciones de las y los ciudadanos que 
pretenden constituirse como partido político local a través de las personas 
actualmente autorizadas para tal efecto”, esto en el entendido de que no 
necesariamente quien ostenta algún cargo es la única persona autorizada para 
recibir notificaciones pero también a los largo de este año seguramente han 
modificado a las personas que pueden recibir las notificaciones 
correspondientes. Entonces a quienes estén actualmente autorizadas para oír 
y recibir notificaciones dentro del procedimiento de constitución, para efecto 
de que pues se pueda dar certeza a esta notificación. Es cuanto.----------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias.------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Y por otra parte 
una respetuosa sugerencia para que el título, repito una preposición, repite ahí 
para para, entonces nada más corregir es un errorcito de forma muy sencilla, 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General, en este caso ya será Acuerdo del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz por el que se establece el calendario de términos para, en un solo 
para, la dictaminación en materia de fiscalización respecto de las 
organizaciones de las y los ciudadanos que pretenden constituirse como 
partido político local. Sería todo.------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor 

Secretario si me hace favor de tomar la votación del punto dos punto tres con 
las consideraciones establecidas en la mesa por favor.------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente. Finalmente quiero hacer la acotación de las modificaciones que se 
propusieron, es la modificación del calendario expuesto en el resolutivo 
primero y en el considerando séptimo del Proyecto de Acuerdo a propuesta 
del Consejero Roberto López Pérez y del representante del Partido Verde 
Ecologista de México que bien lo acotó la Consejera María de Lourdes 
Fernández respecto de la corrección de la fecha que se va a circular para su 
conocimiento de los integrantes del Consejo General después de la sesión de 
la Comisión Especial. También desde luego acotar la intervención del 
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón dada la modificación en el 
antecedente noveno, asimismo de la instrucción a la Unidad Técnica del 
Secretariado sobre la notificación correspondiente en los términos y con la 
legislación aplicable en todo caso lo señalaríamos la intención aplicable para 
esta notificación, con esas modificaciones, ¿Consulto a las y los Consejeros 
Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto dos 
punto tres del Orden del Día? Las y los que estén por la afirmativa sírvanse 
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levantar la mano, con esas modificaciones es aprobado por unanimidad 
señor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario 
proceda con el siguiente punto.-------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ha sido agotado el Orden del 
Día señor.----------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros 
Electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto 
que tratar; agradezco a ustedes su presencia y siendo las dieciséis cincuenta 
y tres horas del veinticinco de febrero del año en curso se levanta la 

sesión. Muchas gracias, buenas tardes a todos.---------------------------------------- 
 
 
 
 
Consejero Presidente                                                   Secretario del Consejo        
del Consejo General                                                                General     
 
 
 
 
José Alejandro Bonilla Bonilla                            Hugo Enrique Castro Bernabe 
 
 
 
 
La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de 
la sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2020, por el 
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la 
misma consta de 13 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 once horas del día veintisiete de febrero de dos mil veinte, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera del Código 
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
reunieron las y los integrantes del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número 
69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la 
Sesión Ordinaria, debidamente convocada.---------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejeras y Consejeros 
Electorales, representantes de los partidos políticos, con fundamento en lo que 
dispone el artículo 111, fracción III del Código número 577 Electoral para el 
Estado de Veracruz y los artículos 8, numeral 1, incisos a) y b); y 12 numeral 
1 inciso a) del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz, damos inicio a esta Sesión, concurre a la 
misma el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, en su carácter de 
Secretario Ejecutivo de este organismo, fungiendo como Secretario del 
Consejo General. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay 
quórum para Sesionar.------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, buenas días a todas y todos. Sesión Ordinaria del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
veintisiete de febrero de dos mil veinte, las once horas. Si me 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 de partido político ante este 
órgano colegiado la ciudadana Gabriela Muñoz Rivera, representante por 
única ocasión del Partido Revolucionario Institucional toda vez que la 
ciudadana citada se incorpora por primera vez a los trabajos de este Consejo 
General por lo que procede se lleve a cabo el acto de toma de protesta de ley 
correspondiente.--------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Nos ponemos de pie por favor. 

Ciudadana Gabriela Muñoz Rivera, representante por única ocasión del 
Partido Revolucionario Institucional, ¿Protesta guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del 
Estado de Veracruz, las leyes que de ellas emanen, cumplir con las 
normas contenidas en el Código Electoral para el Estado y desempeñar 
leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado?.--------------- 
Gabriela Muñoz Rivera: ¡Sí protesto!.---------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si no lo hiciera así que el pueblo 

de Veracruz se lo demande, gracias tomamos asiento.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si me lo permite señor 

Presidente hago constar la presencia de las y los integrantes de este Consejo 
General, procedo a hacer constar la presencia de todas y todos los integrantes 
de este Consejo General en el siguiente orden, Consejeras y Consejeros 
Electorales, Tania Celina Vásquez Muñoz.-----------------------------------------------  
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejero Electoral: Presente.------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Roberto López Pérez.------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente.----------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Mabel Aseret Hernández 

Meneses.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente.----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Quintín Antar Dovarganes 
Escandón.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente.------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: María de Lourdes Fernández 

Martínez.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente.----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Presidente, José 

Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente.---------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Asimismo la presencia de las y 
los representantes de los partidos políticos, Partido Acción Nacional, Rubén 
Hernández Mendiola.--------------------------------------------------------------------------- 
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Presente.-----------------------------------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Revolucionario 

Institucional, Gabriela Muñoz Rivera.------------------------------------------------------ 
Gabriela Muñoz Rivera, Representante por Única Ocasión del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido de la Revolución 

Democrática, Guadalupe Salmones Gabriel.--------------------------------------------- 
Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente.------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente 

Aguilar Castillo.---------------------------------------------------------------------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del 
Trabajo: Presente.------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Verde Ecologista de 

México, Carlos Daniel Bueno Montaño.--------------------------------------------------- 
Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente 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.------------------------------------------------------------------------- 
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 los quince 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 17 y 27, numeral 1 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor Secretario.--- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el primer 

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. 
Número uno.-------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día.------ 
2.- Aprobación, en su caso, de los proyectos de actas correspondientes 
a las sesiones ordinaria, extraordinarias y solemne del Consejo General 
celebradas el 22, 23, 30 y 31 de enero de 2020.------------------------------------- 
3.- Bloques de Informes que presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo 
General:------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.1.- Informe mensual en relación a las peticiones y diligencias 
practicadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral.------------------- 
3.2.- Informe sobre las resoluciones que le competen al Consejo General, 
dictadas por los órganos jurisdiccionales.------------------------------------------- 
3.3.- Informe que corresponde o se rinde de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 36 del Reglamento de Quejas y Denuncias de 
este organismo.-------------------------------------------------------------------------------- 
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4.- Informe que rinde la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos respecto de las solicitudes presentadas por las Organizaciones 
ciudadanas interesadas en obtener su registro como partido político 
local.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- 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 25 de enero al 20 de febrero de 2020.------ 
6.- Asuntos Generales. Este 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. En sus 
términos es aprobado por unanimidad. Si me lo permite señor Presidente, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 del Reglamento de Sesiones 
del Consejo General, solicito su autorización para que se consulte la dispensa 
de la lectura de los documentos relativos a los puntos del Orden del Día de la 
presente sesión que han sido previamente circulados.-------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo 
General, está a su consideración la solicitud de dispensa presentada por el 
señor Secretario. Consulte en votación su aprobación señor Secretario.-------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, pregunto a las 

Consejeras y Consejeros Electorales sobre la dispensa solicitada por esta 
Secretaría, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es 
aprobada la misma por unanimidad señor.--------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con 
el siguiente punto por favor.------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto es el punto número 
dos, es la aprobación en su caso de los Proyectos de Actas correspondientes 
a las sesiones ordinaria, extraordinaria y solemne de este Consejo General 
celebradas los días veintidós, veintitrés, treinta y treinta y uno de enero de dos 
mil veinte.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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 circuladas, con base a lo anterior y 
con fundamento en el artículo 34, numeral 2 del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la 
palabra en este caso en relación con las actas. Señor Secretario pregunte si 
hay alguna intervención.---------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, consulto a los 
integrantes de Consejo. No hay solicitudes señor.------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario consulte en 
votación si se aprueban los Proyectos de Actas correspondientes a las 
sesiones celebradas el veintidós, veintitrés, treinta y treinta y uno de 
enero de dos mil veinte.-------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, consulto a las 
Consejeras y Consejeros Electorales sobre la aprobación de las Actas de 
referencia, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. En 
sus términos son aprobadas 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 esta Secretaría Ejecutiva al 
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Consejo General que corresponde a los puntos 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 
del bloque correspondiente al punto número tres.------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consulto. 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 
cuatro, es el Informe que rinde la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos respecto de las solicitudes presentadas por las 
organizaciones ciudadanas interesadas en obtener su registro como 
partido político local.------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros 
Electorales, representantes de los partidos políticos, se abre lista de oradores 
en este cuarto punto del Orden del Día para quien desea hacer uso de la 
palabra. Señor Secretario consulte a esta mesa si hay alguna participación 
sobre este punto número cuatro.------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¿Alguna intervención sobre el 

punto número cuatro?.------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Roberto ¿Quién 

más? Consejera Mabel. Consejero Roberto tiene el uso de la voz, adelante.-- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Buenos 

días todavía a todas y todos quienes hoy nos distinguen con su presencia. 
Quiero solamente abonar a un tema de socialización de este informe que hoy 
se presenta a nuestra consideración iniciando por colocar el contexto sobre el 
cual este informe se está desarrollando. El seis de febrero del año en curso 
este informe se conoció en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
ahora la propia Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos ha 
tenido a bien en un ejercicio de transparencia, rendición de cuentas y por 
supuesto también en abono al principio rector de máxima publicidad ha 
también considerado pertinente dar a conocer a este Consejo General y a sus 
honorables integrantes ¿Cuál es el estado que guarda el procedimiento de 
constitución de nuevos partidos políticos? Como sabemos en el mes de enero 
de dos mil diecinueve, quince organizaciones ciudadanas que manifestaron y 
presentaron a este Consejo General de manera formal su intención de iniciar 
los trabajos para constituirse como partido político local, este OPLE aprobó 
catorce de esas quince solicitudes y esto les abrió la puerta para que pudieran 
realizar todas las actividades y previas a presentar de manera formal su 
solicitud de constitución de partidos políticos, es decir, estuvieron en 
posibilidad de poder realizar asambleas que sus vertientes distrital y municipal 
de poder trabajar con sus temas de afiliaciones en el resto de entidad entre 
otras actividades importantes. Ahora, de esas catorce organizaciones que se 
les aprobó su manifestación de intención de constituirse como partido político 
local pues en el camino cuatro presentaron su desistimiento como tal 
quedando solamente diez de las cuales solamente cuatro quedaron en la recta 
final para poder constituirse como partido político local, esas cuatro 
organizaciones que realizaron su asamblea local constitutiva fueron 
“Podemos”, “Bienestar y Justicia Social”, “Todos por Veracruz” y “Unidad 
Ciudadana”. Actualmente y esto es algo que también quiero compartir con 
mucho énfasis porque este procedimiento de constitución de partidos políticos 
ha recobrado mucha expectativa, mucho interés en el escenario no solamente 
político sino también mediático y particularmente en la ciudadanía, una 
ciudadanía ahora más crítica, más participativa en los asuntos públicos. 
Actualmente nos encontramos en el plazo de verificación y validación de los 
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requisitos legales para que en su momento el Consejo General pueda emitir 
un Dictamen sobre si concede o no el registro como partido político local a 
estas cuatro organizaciones, es decir, actualmente estamos revisando las 
actas que se levantaron con motivo de las asambleas distritales, municipales, 
la local, los documentos básicos de los partidos políticos y también de manera 
paralela y en coordinación con el Instituto Nacional Electoral se está realizando 
lo que corresponde a la verificación de las afiliaciones entre las propias 
organizaciones y los partidos políticos. Tenemos un plazo según la Ley 
General de Partidos Políticos que es la que rige este procedimiento de sesenta 
días contados a partir de que se presenta de manera formal la solicitud de 
constitución de partidos políticos y comentarles que tenemos como Consejo 
General a más tardar el día siete de marzo como plazo límite para emitir este 
Dictamen y ahí es donde se dirá con elementos objetivos, con un diagnóstico 
puntual, certero en apego a los principios de certeza, legalidad y objetividad si 
es dable o no concederle su registro como partido político local a dos 
organizaciones, el siete de marzo que es el caso de “Podemos” y “Todos por 
Veracruz”. Posteriormente el veintitrés de marzo estaríamos haciendo también 
en Consejo General lo que corresponda en el caso de “Bienestar y Justicia 
Social” y finalmente el día treinta de marzo estaremos pronunciándonos en 
esta mesa sobre el tema que corresponde a “Unidad Ciudadana”. Entre otras 
importantes actividades en el proceso en el que nos encontramos, les decía 
se han realizado las verificaciones físicas de las afiliaciones del resto de 
entidad del número mínimo de afiliados por parte de la DERFE y actualmente 
está trabajando la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE con 
el tema de afiliaciones y organizaciones y partidos políticos, se han revisado y 
se han notificado inconsistencias también a los documentos básicos, los 
resultados de los cruces de afiliaciones y también esto es una parte que me 
parece toral particularmente por el tema del interés manifiesto y saludable que 
han externado las propias representaciones partidistas en el sentido de 
conocer los expedientes que van a servir en un momento determinado para 
que este colegiado pueda emitir una determinación en los términos en los que 
estamos hablando se ha emitido un recordatorio para decirles cuales son las 
fechas y los horarios en que se va a estar abierto el sitio, en la sede que ocupa 
la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos en sus expedientes para que ellos 
puedan conocer la información que va a ser el insumo fundamental para emitir 
decíamos esta decisión. En síntesis entonces podríamos arribar a la 
conclusión de que este procedimiento de partidos políticos ha seguido su curso 
normal, hasta este momento no hemos tenido ningún inconveniente, 
esperemos no tenerlo, me parece que se ha cuidado en grado sumo la 
materialización de las actividades, ha habido un desahogo puntual de las 
funciones que corresponden a las áreas involucradas y también justamente 
por ello hago un reconocimiento que más que nada tiene que ver con 
reiteración más bien al trabajo de calidad, al esfuerzo cotidiano que han puesto 
las diferentes áreas en este procedimiento de constitución de partidos 
políticos, llámese Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Unidad Técnica de 
Fiscalización, inclusive las Comisiones en la integración anterior de la 
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos que han sentado las bases 
sobre las cuales nosotros ahora en la nueva integración estamos trabajando, 
cuestión que también agradezco a quienes han estado involucrándose de 
manera determinante y con una voluntad de institucional en este 
procedimiento. Por otra parte, de manera respetuosa y justamente para abonar 
al tema de la certeza, advertimos que en la página cuatro del informe que 
comentamos se hace referencia a un anexo único en el cual se desglosa o 
debiera desglosarse el personal que intervino en la certificación de asambleas, 
sin embargo, no advertimos que se haya materializado este adjunto, me 
parece que si no hay una condición válida para que se haga podría abonar al 
tema de la certeza. Por otra parte, como decía al inicio de mi intervención, este 
informe que hoy se eleva a la mesa del Consejo General fue abordado el día 
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seis de febrero en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, sería sano 
que por un tema básicamente de oportunidad este informe pudiera 
actualizarse con lo que se ha dicho en esta mesa. Es cuanto señor Presidente, 
gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero. Consejera 
Mabel Hernández tiene el uso de la voz.------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Bueno solamente haría la solicitud de que la portada 
del informe se pudiera anotar el periodo que abarca, reporte de actividades y 
finalmente en el apartado de verificación de los requisitos, aparece un cuadro 
donde se da cuenta del cumplimiento por cada una de las organizaciones. Me 
gustaría solicitar que en el cuadro de la página catorce donde se habla de 
“Unidad Ciudadana” se pudiera especificar la fecha en la que se inició la 
verificación de las afiliaciones a portadas en físico contra las capturadas en 
sistema. Sería cuanto, gracias.-------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna 

participación en segunda ronda sobre este informe? Consejero Juan Manuel 
Vázquez adelante, segunda ronda. El Partido Verde también? PRI. Adelante 
Consejero Juan Manuel en segunda ronda, cinco minutos.------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Buenos días 

a todas y a todos, en primer término celebro la presentación de este informe, 
con este informe de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
pone al conocimiento de quienes integramos esta herradura y de la sociedad 
veracruzana, en todo el procedimiento que han seguido las quince 
organizaciones para constituirse en partido político local, en el informe vienen 
los nombres de las quince organizaciones de la organización que se ha, o que 
se presentó su escrito de desistimiento así como de las catorce organizaciones 
que inicialmente aprobamos, reconozco y felicito el liderazgo de la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como del personal 
designado para participar en la vigilancia de las asambleas lo cual significó un 
gran reto logístico, material y financiero para este organismo a efecto de cubrir 
cuatrocientos ochenta y cinco asambleas en el año dos mil diecinueve, he ahí 
mi felicitación al personal de la Oficialía de este organismo, así como al 
personal de Prerrogativas y Partidos Políticos y personal de otras áreas que 
acompañó en forma precisa a estas dos áreas sustantivas del órgano electoral. 
El esfuerzo institucional coordinado desde la propia Secretaría Ejecutiva a 
cargo del Maestro Hugo Enrique Castro Bernabe, de la Directora Ejecutiva 
Claudia Meza Ripoll sin duda han llegado a buen término con este informe, en 
el que se da cuenta de los datos muy precisos de las asambleas celebradas, 
de las que hubo quórum, de las que no hubo quórum, así como de las 
actividades que realizaron las cuatro organizaciones que han presentado su 
solicitud para ser partido político, esto es, “Podemos”, “Todos por Veracruz”, 
“Txver”, “Bienestar” y Justicia Social” y “Unidad Ciudadana”. Ahora tocará a la 
herradura de este colegiado determinar y definir a cuáles esas cuatro 
organizaciones de ciudadanos se les concede su registro como partido político 
local. Desde mi óptica y mi perspectiva la construcción simple de 
organizaciones políticas que busquen la constitución o la materialización del 
derecho humano fundamental de asociación será siempre bienvenido, pero 
ello siempre deberá estar al amparo de los requisitos legales y de los 
lineamientos técnicos a los cuales deben ser cumplidos por estas cuatro 
organizaciones. Nuestra tarea como consejeros electorales y como 
integrantes de este pleno será verificar y revisar que esas cuatro 
organizaciones den cabal cumplimiento a los requisitos que les impone la ley 
y los Reglamentos que hemos emitido en esta herradura. Es de nuestro 
compromiso como consejeras, como consejeros electorales de este 
organismo, estoy más que seguro que en el mes de marzo que conozcamos 
en los primeros días de dos organizaciones y los últimos días de las restantes 
dos verificar exactamente que se han cumplido con esos Lineamientos 
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técnicos por parte o no de estas organizaciones, eso será la tarea fundamental 
que haremos en el mes de marzo, reitero mi felicitación al personal del OPLE 
Veracruz, creo que hemos cumplido bien de acompañar estas asambleas y de 
poder certificar aquellas que han podido o se han celebrado. Es cuanto 
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero. 

Tiene el uso de la voz el representante del Partido Verde en segunda ronda, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde 
Ecologista de México: Muchas gracias Presidente. Por lo regular esta 

representación se ha caracterizado por reconocer cuando el trabajo se hace 
de manera adecuada, no somos omisos en sumarnos a las felicitaciones 
cuando estas son merecidas. Desafortunadamente digo y no con esto quiero 
descalificar el trabajo que se ha venido haciendo, creo que ha sido un trabajo 
puntual, pero desafortunadamente cuando buscamos ahondar en el tema de 
transparencia y de acceso a la información, concretamente en la parte de la 
constitución de nuevos partidos políticos, pues la actuación de este organismo 
deja muchísimo que desear, creo que la opacidad con la que se ha manejado 
todo este tema es preocupante, insisto, cuando ha sido necesario hemos 
reconocido el trabajo que se hace de manera correcta, pero en esta ocasión 
nos encontramos ante una situación dos temas muy puntuales, primero; el 
tema de los afiliados a las asociaciones políticas que pretenden constituirse 
como nuevos partidos, en esta mesa denunciamos las afiliaciones indebidas 
por parte de estas asociaciones, puntualmente denunciamos la afiliación 
indebida de tres alcaldes emanados del Partido Verde que en ningún momento 
se presentaron en estas asambleas y que fueron afiliados, ¿De qué manera 
los afiliaron? No sabemos, están las denuncias correspondientes y pues 
bueno, habrá que ver con quien resulte responsable que es lo que procede 
eso, por una parte. Por otra parte en algún momento, en las sesiones 
ordinarias previas, puntualmente la representación del Revolucionario 
Institucional es también representación; por ahí también Movimiento 
Ciudadano y el propio PT solicitamos que se nos hicieran llegar conforme iban 
avanzando las asambleas el listado de los afiliados de nuestros partidos que 
estaban participando en las asambleas a fin de poder agilizar el tema de la 
ratificación o de la baja correspondiente de estas personas, y no pedíamos 
datos personales, no pedíamos que nos dieran sus direcciones, no pedíamos 
absolutamente nada de eso, únicamente pedíamos que se nos diera lo que se 
nos dio el día veinticinco de febrero mediante este oficio tal cual, clave de 
elector, nombre del ciudadano y en qué asamblea participó, es lo único que 
pedíamos ¿Para qué? Para agilizarlo ¿Por qué? Porque bueno, nos entregan 
una lista con varios nombres pretendiendo y voy a dar lectura, “se da vista al 
partido que representa y se otorga un plazo de cinco días hábiles contando a 
partir de la recepción de este requerimiento para que se presente el 
documento original o en su caso la copia legalmente certificada, bla, bla, bla. 
O sea, ahorita ya que tienen todos los nombres entonces sí nos los dan para 
que en cinco días hagamos el rastreo de todas estas personas y veamos la 
ratificación de la baja correspondiente eso, por un lado, yo creo que viene a 
entorpecer el procedimiento, eso en cuanto a los afiliados. Ahora en cuanto a 
la transparencia, yo no sé qué celebran y yo no sé porque hablan de tanta 
transparencia en este Consejo cuando la opacidad ha reinado en este, 
concretamente en este proceso de constitución de partidos políticos, en tres 
ocasiones esta representación solicitó en esta mesa durante sesiones 
ordinarias y durante sesiones extraordinarias que se nos hicieran llegar copia 
de las actas de las asambleas, versiones públicas si es necesario pero 
después hicimos las mismas solicitudes por escrito y nos entregan este oficio 
contestándonos que no nos pueden dar esta información porque esta 
información es reservada, ¡Perdón! Pero entonces en qué momento se está 
privilegiando la máxima publicidad en este procedimiento, creo que hay una 
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opacidad tremenda en este procedimiento y me parece que esta opacidad 
puede traducirse en una complicidad, creo sería una cuestión muy 
preocupante que este Consejo General y concretamente esta presidencia 
permita que llegue gente a esta mesa sin los elementos legales para poder 
estar aquí. Es cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante. 

Representante del Partido Revolucionario Institucional, adelante segunda 
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gabriela Muñoz Rivera, Representante por Única Ocasión del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias señor Presidente. Para sumarme al 

posicionamiento de nuestro compañero del Partido Verde, en relación con la 
solicitud de copia certificadas en versión públicas si así se requería para 
sumarnos máxime cuando hay un criterio jurisprudencial del año dos mil 
catorce en donde dice que los representantes de los partidos políticos tenemos 
los mismos derechos que los consejeros, aquí presentes quienes en todo 
momento tuvieron acceso a la información pública, a los datos personales 
presentados en esta mesa, presentados al interior de la Comisión, criterio que 
no ha sido respetado al negarnos la información pública en copias certificadas, 
si se quería proteger los datos personales entonces debimos haberles hecho 
una versión pública de la información solicitada. Es cuanto.------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Tercera ronda, 
participaciones en tercera ronda. Yo voy a participar en tercera ronda si me 
permiten. Bueno para contestar los señalamientos del representante del 
Partido Verde que se suma el Partido Revolucionario Institucional, yo quiero 
decirles que es un procedimiento que se está llevando a cabo y por 
consecuencia pues tiene cierta reservas pero más que todo esas actas que 
ustedes mencionan del representante del Partido Verde nosotros hicimos una 
consulta al INE y el INE nos dio respuesta, entonces no es opacidad este 
instituto o de este organismo, o sea, nosotros hicimos una consulta al INE al 
respecto y además en su momento procesal que es este pues se les da como 
lo señala la norma, es por eso que se le está dando vista de sus nombres 
porque así está establecido el procedimiento. Entonces eso de la opacidad en 
este organismo pues bueno es su punto de vista que por supuesto no comparto 
porque si algo se nos ha significado en este organismo es precisamente la 
transparencia, todo lo publicamos en la página, todo lo establecemos, todo lo 
circulamos, pero evidentemente por la misma esencia de este procedimiento 
de constitución de nuevos partidos que tiene relación con los partidos políticos 
actuales a donde se les da vista en este momento de sus nombres para que 
en su derecho convenga, nos estamos apegando al procedimiento y cuando 
tuvimos una duda lo consultamos al INE y nos contestó que no se podían 
proporcionar. Entonces no es un criterio solamente de este organismo, es un 
criterio también del Instituto Nacional Electoral porque a ustedes les consta 
que siempre hemos sido transparentes con ustedes, o sea, y lo que dice la 
representante del PRI tiene razón, o sea, efectivamente y por eso siempre lo 
hemos hecho así, pero en este caso específico que hay un procedimiento muy 
concreto y muy puntual y dice en qué momento se le dé a la vista a los partidos 
políticos ya estamos aquí es como lo estamos haciendo, entonces solamente 
nos apegamos al procedimiento y este es el punto de vista que yo les puedo 
comentar para que no quede así el tema. Adelante la moción representante 
del Partido Verde.-------------------------------------------------------------------------------   
Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde 
Ecologista de México: Sí bueno si hubo una consulta al INE bueno porque 
no lo incluyeron en la contestación, la contestación se limitaron únicamente a 
decirnos que no nos lo podían dar porque era información reservada, en 
ninguna parte digo y aquí está si quieren se las presto, en ninguna parte veo 
que diga que hubo una consulta al INE, y yo no sé porque celebra tanto la 
transparencia, insisto, cualquiera de los aquí presentes y cualquiera de los que 
esté viendo por redes sociales puede consultar la página del OPLE que por 
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cierto ayer en una Comisión lo señalé, este no está toda la información, yo no 
sé porque hablamos de que hay máxima publicidad en este organismo y que 
hay mucha transparencia, no está toda la información, si nosotros nos 
metemos a la página en este momento a buscar los anexos muchos de los 
Acuerdo que están no están en la página, entonces yo no sé porque dicen que 
todo está publicado pero bueno. Es cuanto Presidente.------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Muy bien, ya se 
terminó la tercera ronda. Señor Secretario proceda con el siguiente punto por 
favor toda vez que solamente es un informe no lo votamos.------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Así es. Con mucho gusto señor 

Presidente. Con mucho gusto señor Presidente es el punto número cinco, 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 veinticinco de enero al veinte de febrero 
de dos mil veinte.------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario. Señoras y señores Consejeros Electorales representantes de los 
partidos políticos, en este punto cinco del orden del día antes de asuntos 
generales se abre lista de oradores por si alguien quiere intervenir en relación 
con este informe de fiscalización. Señor Secretario consulte si hay alguna 
participación.------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consulto a los integrantes del 
Consejo. No hay solicitudes señor.--------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con 
el siguiente punto por favor.------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel.------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera Mabel adelante. Sí 
le solicitamos nada más que levanten bien la mano para que no nos hagamos 
bolas. Adelante.---------------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias. 

Solamente para pedir que pudiera ser una aclaración con respecto a que se 
muestre un cuadro con respecto a doce organizaciones que están recibiendo 
observaciones con respecto a la presentación del informe final, sin embargo, 
en los informes anteriores solamente se había dado cuenta de once 
organizaciones porque eran informes mensuales, entonces me parece que 
vale la pena que se mencione que la diferencia de números, o sea, es decir, 
de once a doce organizaciones tiene que ver que con que ahora es un reporte 
de informe final, lo digo por en caso de que alguien pues revisara los informes 
anteriores pensará que hay una inconsistencia entre el número de 
organizaciones reportadas. Y bueno también que se especifique ¿Cuántas 
organizaciones presentaron en tiempo y forma el informe final? Gracias.------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera. Señor 

Secretario tome anotación de lo que comentó la Consejera para incorporarlo, 
son dos cuestiones mínimas ahí de señalar. Señor Secretario proceda con el 
siguiente punto por favor.---------------------------------------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, el 

siguiente punto es Asuntos Generales.---------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros 

Electorales, representantes de los partidos políticos, de conformidad por lo 
dispuesto por el artículo 24 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, 
solicito expresen ¿Cuáles serían los puntos que desean incluir en asuntos 
generales? Con el propósito de que el Secretario tome nota e informe de ello. 
A ver empezamos por acá, Consejera Tania.-------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente.---- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Qué asunto sería?.-------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: El nueve ninguna se 

mueve. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El nueve ninguna se mueve 
¿Quién más en este lado? ¿Consejero Roberto? Consejero Roberto ¿Cuál es 
el tema?.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Violencia contra las mujeres en 

México.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Quién más en el orden? PRI, 

representante del PRI asunto.--------------------------------------------------------------- 
Gabriela Muñoz Rivera, Representante por Única Ocasión del Partido 
Revolucionario Institucional: Informe sobre la incapacidad de la Titular de la 
Unidad de Fiscalización.---------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Quién más de este lado? 
Partido Morena, representante ¿Cuál es el tema?.------------------------------------ 
Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido 
Morena: Igualdad y equidad como binomio democrático.--------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Siempre nos trae sus ensayos 
verdad aquí. Consejero Juan Manuel.----------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Ni una más.------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ni una más. Van tres temas 

como relacionados ¿Quién más de este lado de la mesa? Partido Verde, tu 
tema.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde 
Ecologista de México: Ya me ganaron lo de fiscalización.------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Cuál?.------------------------------  
Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde 
Ecologista de México: Que ya me ganaron el de fiscalización pero metemos 
otro, el Partido Verde de cara a la sociedad.-------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Seis asuntos generales vamos 
atenderlos, empezamos con la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz con el 
tema del “nueve ninguna se mueve”, adelante.----------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente. “El 
nueve ninguna se mueve”, reza el lema del movimiento que ya es sin duda uno 
de los más importantes del dos mil veinte. Esta iniciativa es una aportación de 
la sociedad civil, la cual nos ha convocado a las mujeres del país a 
manifestarnos por la reivindicación de nuestros derechos, esta protesta tiene 
como objetivo luchar contra la violencia en razón de género, pero sobre todo, 
visibilizar la importancia que tenemos las mujeres en el desarrollo político, 
económico, cultural y social en México. Ante la penosa situación de abuso, 
discriminación y crimen que sufrimos las mujeres, es necesario una vez más 
alzar la voz, somos una expresión de fuerza y sororidad que exige a nuestros 
gobiernos, pero también a la sociedad, espacios más seguros para todas. Este 
paro nacional convocado para el nueve de marzo debe ser capaz de generar 
conciencia sobre las aportaciones que las mujeres damos al progreso de este 
país. Unidas y de pie debemos cambiar por completo la forma de pensar que 
nos suprime, aquella perspectiva machista que tanto nos ha lastimado. El 
veinticuatro de octubre de mil novecientos setenta y cinco, Islandia fue 
movilizado por las mujeres, pues el noventa por ciento de ellas se declararon 
en huelga laboral, hoy esa nación nórdica es uno de los países más feministas 
del mundo. A esto aspiramos como nación democrática porque sabemos que 
ahora gozamos de más derechos de una perspectiva de igualdad de género 
que ha llegado hasta las más altas tribunas políticas; hemos conseguido la 
paridad en diversos cargos de elección popular, pero paradójicamente no 
hemos logrado espacios libres sin violencia y es hora de proclamar un día sin 
nosotras. ¿Hasta dónde debe llegar el feminicidio para darnos cuenta que es 
una auténtica tragedia, es momento de unirnos al llamado, señor Presidente, 
debemos por un instante ausentarnos de cualquier espacio público con el fin 
de mostrarle a la sociedad lo que nos está ocurriendo. Cada vez más, 
afortunadamente, universidades, empresas, organizaciones de la sociedad 
civil, instituciones públicas y privadas se unen a este movimiento. El paro 
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nacional debe despertar más conciencias en un año donde se celebra, además 
el veinticinco aniversario de la declaración y plataforma de acción de Beijing 
debemos de abrir los ojos ante situaciones que siguen lastimando la dignidad 
humana en un país donde cada día mueren más de diez mujeres por 
agresiones intencionales. Al respecto, quiero enfatizar la importancia de que 
el OPLE Veracruz se haya sumado a esta iniciativa en plena responsabilidad 
por la lucha de los derechos de nuestras colaboradoras como parte también 
del compromiso cívico con la dignidad de las mujeres veracruzanas, dejemos 
que el nueve de marzo sea uno de los hitos más importantes de nuestra época, 
que México sea una nación donde la seguridad y la justicia sean motivos 
permanentes de lucha, tomemos con fuerza la oportunidad de propiciar una 
vida libre de violencia para millones de niñas y mujeres. Es cuanto Presidente. 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. 
Estamos en este tema, me gustaría hacer uso de la voz si ahorita si alguien 
más quiere. Bueno como Presidente de este Consejo y en plática con nuestros 
compañeros y contestándole a Melisa que por ahí la veo en el Diario de Xalapa 
que ayer me quería entrevistar al respecto, pero como hoy íbamos a tener 
sesión y aquí lo decimos públicamente. Este Consejo General en pleno, en 
una mesa de consejeros hubo consenso en ese sentido de lo que acaba de 
comentar la Consejera Tania de que en este OPLE las mujeres que se quieran 
sumar a este movimiento, nosotros apoyaríamos dicha situación, por supuesto 
están en esta libertad y el apoyo del OPLE a las mujeres que en este 
organismo se quieran sumar a dicho día y a dicha manifestación o lo que a su 
derecho convenga y quiera. Entonces para hacerlo oficial, por eso hago digo 
estas palabras para que ya de una vez ahí quede la pregunta que me hacía 
Melisa ayer, sí se suma a este OPLE en ese sentido de que damos la libertad 
a las mujeres de que la que desee lo pueda realizar y contará con el apoyo de 
este OPLE por supuesto entonces el tema. Sobre el mismo tema estamos 
todavía, puede haber más participaciones. Consejero Quintín adelante tiene el 
uso de la voz y después el representante del Consejero Quintín.----------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presidente iba el de la voz.-----  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Mande?.--------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Iba el de la voz.-------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, estamos en el tema, si me 
permite llevar un orden muy claro y conciso, estamos todavía en el tema de la 
Consejera Tania, cada vez que hay un asunto general se les da vista a todos 
los que quieran participar sobre ese asunto, usted está hasta el segundo 
asunto que es otro tema, entonces todavía no terminamos el primer tema si 
me permite que hablen todos los que…--------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias por la aclaración.-------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Quintín y luego el 

representante del PRD. Adelante Consejero Quintín con el tema el nueve 
ninguna se mueve que es el tema de la Consejera Tania, adelante.-------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias Presidente. Celebro que haya traído la Consejera Tania a esta mesa 
el tema que nos ocupa. Efectivamente el nueve de marzo pues está 
organizando un movimiento a nivel nacional muy importante de libre 
participación para todas las mujeres que tengan a bien hacerlo. Sin embargo 
una de las dimensiones no la social definitivamente que esa es en parte una 
dimensión social, una dimensión muy desafortunada que tenemos en nuestro 
país y es que no importan las penas que haya, yo leía hace un par de semanas 
que habían subido en un estado de la repúblico de sesenta y sesenta y cinco 
años el feminicidio y parece que una legislatura que francamente no me 
acuerdo de qué estado o inclusive si fue la nacional, estaba muy satisfecha 
por haber subido la penalidad como si eso fuera a satisfacer la demanda social 
de que se acaben los feminicidios y los actos de violencia en contra de las 
mujeres. Aprovecho que me quedan cuatro minutos para leerles una nota de 
Animal Político para enmarcar la ronda de participación; suben penas por 



 
 

 
                              
 
 
                                 CONSEJO GENERAL  

                      P                          ACTA: 06/ORD./27-02-2020 
 

12 
 

feminicidios pero solo tres de cada cien asesinatos de mujeres son 
esclarecidos y llegan a condena, en este marco podríamos tener la pena de 
muerte y sería igual de inútil que los sesenta y cinco años que tenemos para 
castigar a los feminicidas si no se alcanza el castigo. Hay ocho estados en 
donde en cuatro años no se ha dictado una sola condena por feminicidios, 
faltan protocolos y personal especializado para indagar con perspectiva de 
género asesinatos de mujeres dicen especialistas. En los últimos años el 
congreso federal y trece congresos estatales han reformado sus Códigos 
Penales para agravar las penas de feminicidio en un intento por inhibir el 
crecimiento de este delito, nada más les quiero decir que noventa y siete 
feminicidas se carcajean de cada que las penas que ponen las legislaturas, 
sin embargo, en los hechos sólo tres de cada cien asesinatos de mujeres son 
esclarecidos y llegan a una condena por dicho ilícito, así lo aprueban datos 
oficiales de las fiscalías estatales y de los poderes judiciales locales y 
reportados por INEGI, los cuales arrojan que dos mil quince a dos mil dieciocho 
fueron asesinadas en nuestro país doce mil trescientas sesenta y ocho 
mujeres en total, pero en ese mismo lapso solo dictaron sentencias 
condenatorias en cuatrocientos siete casos. Aunque no necesariamente las 
condenas de un año corresponden a los casos registrados en ese lapso, los 
especialistas del INEGI señalan que sí puede hacerse una aproximación al 
nivel de efectividad entre casos y sentencias, así las cuatrocientas siete 
condenas de feminicidios equivalen apenas al tres punto dos de todos los 
casos de mujeres que han sido asesinadas en México en el lapso señalado, 
no es en ningún otro lado no solamente pues en temas de seguridad pública, 
no solamente en temas de combatir el machismo, de combatir la masculinidad 
mal entendida, es aquí es en donde debe de haber ejemplos físicos palpables 
que se toquen en la sociedad sin importar el estado de república y sin importar 
si es en el ámbito federal o en el ámbito del estado en donde las personas se 
inhiban por el ejemplo que ven, nos va a tomar cincuenta años cambiar la 
cultura de nuestro país, nos va a tomar cincuenta años cambiar la educación 
que les demos a las nuevas generaciones, nos puede tomar; dos, eficientar a 
la fiscalías; eficientar, el procedimiento penal que tenemos para poder castigar 
verdaderamente a las personas que se lo merecen entre otras, particularmente 
con motivo del punto que nos ocupa en esos asuntos generales a las y los 
feminicidas, porque también hay feminicidas mujeres. El feminicidio y el 
homicidio, estos datos se replican en el caso de homicidio, no es solamente la 
incompetencia en general del sistema de procuración de justicia en nuestro 
país hacia las mujeres, es global, pero por supuesto que hoy particularmente 
evidenciar y visibilizar lo que sufre, lo que padecen las mujeres, mi hermana, 
mi madre, mi novia cuando tenga, es el caso hija, mi hija y las de ustedes, es 
el punto toral de ahora el nueve de marzo de todo el movimiento que se ha 
estado haciendo y me parece deleznable cuando escucho burlas, risas, 
bromas respecto a cómo no van a estar presentes las mujeres en los ámbitos 
en los que se desarrollan, es que es lo más estúpido que haya yo escuchado 
jamás cuando un hombre se burla de algo así, cuando una mujer se burla de 
algo así porque no entiende el movimiento también, pero sí hay que atraer la 
atención a donde tiene el estado que voltear con presupuesto, con inteligencia, 
con asertividad para hacer que las y los culpables de los feminicidios 
encuentren castigo y no impunidad. Es cuanto Presidente, gracias.-------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Consejero Quintín. En segunda ronda también el representante del PRD 
adelante tiene el uso de la voz sobre el mismo tema.---------------------------------  
Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Gracias. Saludos a todos, buenos días. Se me 
hace que la verdad este movimiento surge de la necesidad propiamente de 
visibilizar tantos problemas que viene surgiendo las mujeres y no solamente 
las mujeres, también digo son grupos de la diversidad sexual que también 
reclaman derechos y también reclaman mejores oportunidades, condiciones 
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de igualdad. Que buen que sea la sociedad civil quien encabeza este 
movimiento, y ojalá se institucionalizara de forma permanente y no como un 
pretexto como dicen en las redes sociales, para faltar a trabajar y al final de 
cuentas se quedan en casa para seguir con otras actividades, no, no se trata 
de eso, se trata de reclamar políticas públicas. En el Partido de la Revolución 
Democrática nos sumamos pero no lo hacemos para colgarnos del movimiento 
y ojalá que las personas que respalden no lo hagan así porque también la 
sociedad se cansa de que este tipo de movimientos sirvan como pretextos que 
realmente sean causas en beneficio de las mujeres y de todos los grupos que 
requieren políticas públicas, no hay realmente, Veracruz tiene alertas de 
género que no se han atendido, de enero a diciembre de dos mil diecinueve 
ochenta y nueve casos de feminicidios, las principales ciudades Veracruz, 
Boca del Río, Las Choapas, Córdoba, Orizaba ¿Por qué surge esto? Por la 
propia necesidad de hacer más efectiva la protección a las mujeres. 
Desafortunadamente el caso sonado de Fátima, una niña, qué necesidad de 
llegar a esas circunstancias, a esa consecuencia y ya lo decían anteriormente, 
de nada va a servir que se eleven las penas si lo que no hay son protocolos 
de actuación, lo que no hay son mecanismos de protección sobre todo para 
erradicar este tipo de situaciones, las personas ya están en la cárcel pero con 
mayores penas no se regresa la vida de una persona cuando hay situaciones 
que lamentar en caso de los estudiantes asesinados en Puebla por ejemplo, 
de qué sirve que se detenga a presuntos responsables si no se regresa la vida 
de las y los ciudadanos que sufren un ilícito. Entonces ojalá y se 
institucionalice, que sirva como un parteaguas para que se den mayores 
estrategias, mayores protocolos y que sirva para que la sociedad se sume y 
no se divida porque hay personas que están a favor, hay personas que incluso 
las han denominado feministas, no se trata de esto, se trata de sumarnos a 
una causa noble y que ojalá y así siga haciendo como una causa noble y que 
día a día sigamos teniendo lazos como sociedad, como mejores seres 
humanos, no queremos colgarnos y ni lo vamos a hacer porque no se trata de 
eso, se trata de una protesta social, se trata de una lucha social y ojalá y así 
siga haciendo, que las personas que decidan manifestarse lo hagan como 
siempre lo han hecho, en total respeto a la ley que de aquí de este movimiento 
surjan propuestas para el beneficio de todos y de todas. Es cuanto.-------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 

representante. Tercera ronda se apunta el Consejero Juan Manuel ¿Alguien 
más tercera ronda sobre este primer asunto general? Adelante Consejero Juan 
Manuel, tres minutos por favor.-------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 

Buenas tardes a todas y a todos. Yo básicamente dos temas que quiero 
comentar, el primero de ellos es que hablar de que el estado genere impunidad 
es la solución, es la perspectiva más fácil de resolver, esto es, hablar de 
impunidad sin revisar la sociedad que hemos construido, falta de valores 
humanos y falta de principios y valores democráticos de una sociedad donde 
un hombre es capaz de arrebatarle la vida a una mujer, disponer de un bien 
preciado que no es de él, nos tenemos que preguntar como sociedad que es 
lo que estamos construyendo, que es lo que estamos formando; estamos 
formando personas instintivas, violentas que pueden arrebatar la vida o 
estamos construyendo humanismo y México ha optado como sociedad y no 
me refiero al gobierno ni me refiero al estado, eso no me toca a mí juzgarlo 
como Consejero Electoral mucho menos como integrantes de esta herradura, 
debo guardar mi imparcialidad al respecto, me queda solo decir que hemos 
construido una sociedad que es capaz de matar a una mujer por el hecho de 
solo de usar la fuerza física, por el hecho solo de ser macho y es lo que hemos 
construido y queremos seguir construyendo, y queremos seguirlos 
construyendo porque no estamos haciendo una replicación de formación y 
educación cívica a nivel barrio, colonia y pueblo, no lo estamos haciendo, es 
nuestra gran falla de los treinta y dos OPLES, nuestra gran falla del sistema 
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democrático electoral a nivel nacional, no estamos construyendo con base en 
cultura democrática en los más de dos mil quinientos municipios que tiene 
México, no nos preguntemos porque hubo mil feminicidios el año pasado, la 
respuesta está ahí, no estamos construyendo ciudadanía, las muertas, los 
muertos no son de generación espontánea, lo genera otro miembro de la 
sociedad mexicana, otro ciudadano mexicano que cree que la solución de un 
problema es matar o quitarle la vida a otra persona, ahí está el problema, antes 
de pasar a la impunidad o no del Gobierno del Estado yo me quedo con la 
tarea que me toque y el gran compromiso que creo que tenemos que dar los 
que aspiramos a tener un Estado democrático, esto es, asumamos el 
compromiso de formar ciudadanía, construyamos el compromiso de crear 
conciencia ética y sirve que si las personas no avanzamos hacia allá con todo 
respeto creo que el color es lo que menos importa, lo que importa en el fondo 
es que no estamos creando personas que sean capaces de amar a los demás. 
Es cuanto Presidente.-------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero Juan 

Manuel. Bueno se han agotado todas las rondas de este primer asunto 
general, ahora sí vamos a entrar al segundo asunto general, Consejero 
Roberto, violencia contra las mujeres en México, adelante tiene el uso de la 
voz.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente, 
hola nuevamente a todas y a todos. Primero quiero celebrar, reconocer, 
reiterar la solidaridad con el movimiento y las causas que motivan el paro 
nacional de mujeres el día nueve de marzo y aquí quiero hacer una acotación 
fundamental del sentido de mi intervención, esto es, por qué estoy 
pronunciándome sobre este tema en particular, primero decir que lo hago 
desde un enfoque neta y estrictamente ciudadano más allá de la visión de un 
consejero electoral, lo hago desde la perspectiva de un demócrata que está 
consciente que una democracia no puede aceptar con los niveles de violencia 
que tenemos en el país y yo celebro hoy que en esta mesa la presidencia se 
haya sumado a la causa que mueve el paro nacional de un día sin mujeres del 
nueve de marzo, ya habíamos visto por ahí esfuerzos individuales a través de 
redes sociales y ahora también agradecer a la Consejera Tania que lo ha 
puesto sobre la mesa. Hemos dicho en esta institución que el OPLE no es el 
Consejero Presidente, el OPLE somos justamente él y los seis Consejeras y 
Consejeros Electores con el acompañamiento de los partidos políticos, y 
particularmente su modesto servidor ha dicho también en reiteradas ocasiones 
que somos necesarios todas y todos, particularmente con las causas 
comunes, pero somos necesarios juntos. Entonces yo celebro que esta 
institución se esté sumando ahora sí a esta causa de manera oficial y 
celebramos también por supuesto el papel y el rol que desempeñan los medios 
de comunicación para hacer propias estas causas, preguntar, investigar 
porque justamente lo que une a las personas son las causas comunes y desde 
ese sentido va mi intervención. No quiero seguir avanzando sino antes 
compartirles a ustedes algunos datos mediáticos de una lastimosa realidad 
que nos lacera, nos lacera como ciudadanos y desde ese es mi enfoque. Yo 
suscribo que este tema por supuesto que no debe capitalizarse por supuesto, 
me parece que no sería correcto porque lejos de sumar a la noble intención 
que busca justamente un colectivo veracruzano pues no nos ayudaría a tratar 
de seguir ennobleciendo esta causa, a ver, de acuerdo con el informe sobre 
violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, de enero a diciembre de dos mil diecinueve se 
reportaron novecientos setenta y seis presuntos delitos de feminicidios en el 
país, ochenta y cinco por ciento más que en dos mil dieciocho; en el estado de 
Veracruz en ese mismo año se reportaron ciento cincuenta y siete feminicidios 
llevándonos a ocupar el primer lugar nacional solamente por encima del 
Estado de México y de la Ciudad de México. En ese informe también oficial 
decía yo de dos mil diecinueve, Xalapa figura como el primer lugar en el estado 
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con doce feminicidios, luego Coatzacoalcos con once feminicidios, Veracruz, 
Córdoba y así nos vamos y luego pasamos a la lista de municipios que figuran 
Emiliano Zapata, Minatitlán, Tuxpan, Coatepec, Papantla, Tierra Blanca, 
Tihuatlán. De la misma forma en dos mil diecinueve, dos mil ochocientas 
diecinueve mujeres fueron víctimas de homicidio doloso a nivel nacional, es 
decir, con toda la intención, cuarenta y seis mujeres más que en dos mil 
dieciocho donde se reportaron poco más de dos mil setecientos casos y 
volvemos al punto, Veracruz se ubicó en el primer lugar. También se 
reportaron sesenta y cinco mil cuatrocientas sesenta y siete omisiones dolosas 
dentro de las cuales en el caso de Veracruz figuraron mil quinientas veintiún 
mil mujeres. En el tema de secuestro también ocupamos el primer lugar a nivel 
nacional y quienes son las víctimas preponderantemente, las mujeres, 
cuatrocientas diez mujeres fueron víctimas de ella y decía yo, estamos en un 
lugar lastimosamente primero a nivel nacional. Dos mil diecinueve también nos 
dice que las principales víctimas del tráfico de menores, de extorsión, de trata 
de personas y de corrupción de mujeres fueron mujeres y niñas. Del total de 
llamadas de emergencias al novecientos once del dos mil diecinueve, dieciséis 
mil cuarenta y cuatro, ciento treinta y ocho en total nacional que se hicieron, 
ciento noventa y siete mil seiscientos noventa y tres encuentran relacionadas 
con temas de violencia contra las mujeres, incidentes de abuso sexual, 
hostigamiento y acoso sexual, incidentes de violación, violencia de pareja, 
violencia intrafamiliar. Las mujeres han sido las víctimas en general de estos 
actos atroces contra nuestras compañeras mujeres. También en lo que va de 
este año, en el Centro Nacional de Información del Secretariado. Nos dice en 
lo que va solamente de dos mil veinte se reportaron setenta y dos feminicidios, 
veintidós de ellos con arma de fuego, treinta y ocho con armas blancas y se 
reportaron cuatro mil sesenta y nueve delitos contra la libertad y la seguridad 
sexual, contra la libertad de decidir el libre régimen de con quien se hace una 
vida en pareja, se reportaron ciento dieciocho mil novecientos nueve delitos 
contra la familia de los cuales quince mil son relacionados con violencia de 
género y en Veracruz en lo que va de este año tenemos tres víctimas de 
feminicidios, ochenta y cinco casos de delitos contra la libertad y seguridad 
sexual, y así vamos viendo como en síntesis la violencia contra la mujer 
aumenta. Creo eso nos lleva a nosotros a encender cada día que pasa los 
tonos de los niveles de alarma porque mes con mes las cifras sigan creciendo 
y esto es justamente lo que ha provocado que mujeres adolescentes y niñas 
reaccionen y es una reacción natural, es una reacción legítima porque 
tenemos temor, tenemos miedo y yo celebro a quienes han tenido la valentía 
de encauzar esta realidad triste que muchas veces por temor no se ha dicho y 
estas son estadísticas oficiales, nosotros sabemos que muchas veces por 
miedo las víctimas no denuncian, entonces aquí el punto es decir ¡Ya basta! Y 
desde el punto de vista institucional y como hombres tenemos que estar 
conscientes que toda aquella acción va a generar grandes cambios, que 
vamos a hacer nosotros como hombres o qué pudiéramos hacer nosotros 
como hombres, me parece que esa es una forma de podernos sumar a esta 
noble causa. Por ahí circula una información para nosotros como hombres, 
particularmente quienes integramos instituciones que tenemos el deber de 
predicar con el ejemplo no solamente con el discurso; qué podemos hacer, 
reunirnos con amigos y conocidos para hablar sobre el tema si somos papás 
cuidar a nuestros hijos, si somos amigos ofrecernos como niñeros, si somos 
compañeros de trabajos cubramos a nuestras compañeras, si somos jefes 
tenemos que darles el día libre, si somos profesor no pasemos lista ese día. 
Tenemos que relevar a las mujeres de los cuidados de la familia y del hogar, 
si tenemos relaciones con una mujer ponernos a su disposición para que 
podamos, para que las mujeres puedan asistir libremente a esa manifestación, 
si somos compañeros militantes pues hay que difundir el evento entre las 
mujeres que existen en el partido de que se trata, la organización de que se 
trate, si vamos nosotros como hombres a la marcha pues tendríamos que 
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escuchar más y aprender a hablar menos. Entonces esa es mi intervención, 
poner sobre la mesa o secundar un tema que bien se ha dicho pero que busca 
trascender más allá del tema del discurso a una noble causa social que lastima 
severamente a la democracia y todavía más a las mujeres, a sus derechos 
humanos pero que es un tema que no se queda ahí, que trasciende a las 
familias, que afecta los valores y el tejido social que tenemos hasta este 
momento. Gracias.----------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero. ¿Alguien 

quiere intervenir en segunda ronda sobre este tema? Si no es así pasaríamos 
al tercer tema, representante del PRI relativo al informe sobre la incapacidad 
de la titular de Fiscalización, adelante tiene el uso de la voz.-----------------------  
Gabriela Muñoz Rivera, Representante por Única Ocasión del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias señor Presidente. La atenta solicitud 
es en relación con un informe de carácter técnico-jurídico en donde se aduzca 
que tipo de incapacidad es, quien ha cubierto el subsidio de esta incapacidad, 
el Seguro Social, hasta qué semana, hasta qué semana lo ha hecho esta 
institución donde se funde y motive el por qué lo ha absorbido esta institución 
y no el Seguro Social, así como cuánto tiempo más estaremos sin titular en 
esta área, si bien, se ha desarrollado y hemos visto el trabajo del área, también 
es necesario que se tenga un soporte para titular o quien está actualmente 
desempeñándose al cargo de la misma, máxime porque estamos por aprobar 
en una próxima sesión un calendario de actividades a la Comisión de 
Fiscalización en donde se acortaron cerca de cincuenta días los tiempos para 
llevar a cabo las siguiente fiscalización. Es cuanto.------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias representante del PRI. 
Señor Secretario Ejecutivo tome nota para presentarle ese informe que solicita 
con la información que tenemos debidamente documentada en la Unidad 
Técnica, en la Dirección de Administración de Recursos Humanos y por 
supuesto con este, bueno todos los plazos que solicitó y bueno, lo que sí le 
puedo decir al respecto es que la Unidad está trabajando como está la 
incapacidad por medio bueno, ya estamos en el tema, en su momento 
oportuno se nombrará a el titular en su caso, tenemos que esperar como se 
termina el tema no, o sea, ahorita hay una incapacidad de por medio, está 
vigente y yo le pido al Secretario que se la haga llegar la información que está 
solicitando con todo gusto. ¿Alguien sobre este tema? Si no es así nos vamos 
al cuarto tema desde el representante de Morena, cuarto asunto general que 
es igualdad y equidad como binomio de la democracia, adelante.----------------- 
Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido 
Morena: Gracias, muy buenos días a todos. “Pensemos en Igualdad, 

construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio”, es el lema del Día 
internacional de la mujer para este año dos mil veinte que se celebra cada año 
impulsado por Naciones Unidas para reforzar la lucha por igualdad de género 
a nivel global y que en esta edición se centre en el apoyo a la innovación para 
construir un futuro más igualitario. Es evidente que el logro de la igualdad de 
género en el mundo requiere más innovaciones sociales que funcionen tanto 
para hombres como para mujeres y que no dejen a nadie atrás: desde la 
planificación urbana enfocada en la seguridad de la comunidad, hasta las 
plataformas de aprendizaje electrónico que hagan que las niñas tengan acceso 
de una educación, formación y oportunidades laborales dignas.  Para alcanzar 
esta meta, primero hay que asegurarse que las necesidades y experiencias de 
las mujeres estén integradas en el propio origen de la tecnología, es decir, 
crear soluciones inteligentes que vayan más allá del reconocimiento de las 
disparidades de género y atiendan las necesidades de hombres y mujeres en 
un plano de igualdad. En el marco de la celebración del Día Internacional de 
la Mujer, debemos reflexionar sobre los avances alcanzados en la igualdad 
entre hombres y mujeres, en el ejercicio de sus derechos político-electorales 
que se traducen en el derecho a votar y ser votadas para ocupar cargos de 
elección popular. El camino de las mujeres en este ámbito va desde una 
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primera etapa que comprenden los últimos años del porfiriato- en las que 
notables mujeres iniciaron la lucha por el ejercicio de sus derechos, pasando 
por el constituyente de mil novecientos diecisiete y la reforma al artículo 34 de 
la Constitución en mil novecientos cincuenta y tres- en que se otorga la 
ciudadanía y se reconoce el derecho al voto a nivel federal a las mujeres 
mexicanas, hasta la segunda etapa que inicia al final del siglo veinte,  y 
comienzos del siglo veintiuno, en el que empieza la lucha para hacer efectivo 
el derecho de la mujer a ser votada. Dado que el acceso real que las mujeres 
a los cargos de elección popular era lento, se hizo necesaria la implementación 
de acciones positivas en nuestro sistema electoral relacionadas con la 
búsqueda de igualdad. En mil novecientos noventa y tres se incorporó 
tímidamente al entonces Código Federal de Instituciones Procedimientos 
Electorales, la promoción de espacios para las mujeres en las candidaturas de 
elección popular pese a ello la presencia de las mujeres en los cargos de 
elección popular continuaba siendo marginal, por lo que dicha acción 
afirmativa se reforzó en dos mil dos, pero fue hasta dos mil ocho que se 
determinó el porcentaje cuarenta-sesenta que imperó como garantía de la 
equidad entre los géneros. Actualmente observamos con beneplácito que 
tanto el ámbito federal como en diversas entidades federativas tales acciones 
van cobrando forma al incluirse en las legislaciones electorales de las 
denominadas “cuotas de género” en la designación de candidatos a cargos de 
elección popular, pretendiendo en primer momento asegurar el acceso a la 
mujer a cierto porcentaje en tales cargos. Así el Senado de la República 
aprobó en dos mil catorce la iniciativa para que el cincuenta por ciento de las 
candidaturas que postulen sean de género distinto y obliga a que los 
candidatos suplentes sean del mismo género que los propietarios lo cual 
constituye un verdadero avance. No podemos dejar de mencionar que ha sido 
a través de las sentencias emitidas por los Tribunales Electorales, que se 
consideró implementar cuotas de género para lograr la paridad entre hombres 
y mujeres, cuando menos en el registro de candidaturas a cargos de elección 
popular. El acceso efectivo de las mujeres a tales cargos es todavía un tema 
pendiente que habrá de evaluarse después del proceso electoral que 
transcurre cuando podamos conocer los resultados de estos comicios y 
establecer si en la integración de la Cámara de Diputados realmente exista o 
no mayor igualdad entre ambos sexos. La igualdad entre los géneros no es 
solo un derecho humano fundamental, si no la base necesaria para conseguir 
un mundo pacífico, próspero y sostenible. Lamentablemente en la actualidad 
una de cada cinco mujeres y niñas entre catorce y cuarenta y nueve años de 
edad afirmaron haber experimentado violencia física o sexual, o ambas, en 
manos de su pareja en los doce meses anteriores a ser preguntadas sobre 
este asunto. Además, cuarenta y nueve países no tienen leyes que protejan a 
las mujeres de la violencia doméstica. Así mismo, aunque se ha avanzado a 
la hora de proteger a las mujeres y niñas de prácticas nocivas como el 
matrimonio infantil, la mutilación genital femenina que ha disminuido en un 
treinta por cierto en la última década, aún queda mucho trabajo por hacer para 
acabar con esas prácticas. Si se facilita la igualdad a las mujeres de las niñas 
en el acceso a la educación, a la atención médica, a un trabajo decente, y una 
representación de los procesos de adaptación de decisiones políticas y 
económicas, se estarán impulsando las economías sostenibles y las 
sociedades y la humanidad en su conjunto se beneficiarán al mismo tiempo. 
Estableciendo nuevos marcos legales sobre la igualdad de las mujeres y en el 
lugar de trabajo y la erradicación de las prácticas nocivas sobre las mujeres es 
crucial acabar con la discriminación basada en género que prevalece en 
muchos países del mundo. A nivel mundial, setecientos cincuenta millones de 
mujeres y niñas se casan entre los dieciocho años, al menos doscientos 
millones de mujeres y niñas en treinta países se sometieron a la mutilación 
genital femenina. En dieciocho países, los esposos pueden impedir legalmente 
que sus esposas trabajen; en diecinueve países las hijas y los hijos no tienen 
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los mismos derechos de herencia; en cuarenta y nueve países no existen leyes 
que protejan a las mujeres domésticas de la violencia doméstica, una de cada 
cinco mujeres y niñas incluido el diecinueve por ciento de mujeres y las niñas 
entre quince y cuarenta y nueve años han sufrido violencia física o sexual. Si 
bien es cierto que las mujeres han logrado importantes avances en la toma de 
cargos políticos en todo el mundo, su representación en los parlamentos 
nacionales es de veintitrés puntos siete por ciento aún está lejos de la paridad. 
Solo el cincuenta y dos por ciento de las mujeres casadas o en una unión, 
toman libremente sus propias decisiones sobre relaciones sexuales, uso de 
anticonceptivos y atención médica. A nivel mundial, las mujeres que poseen 
tierras agrícolas solo el trece por ciento. Las mujeres en el norte de África 
acceden a menos de uno de cada cinco empleos remunerados en el sector no 
agrícola. La proporción de mujeres en empleos remunerados fuera del sector 
agrícola ha aumentado del treinta y cinco al cuarenta y uno por ciento. Las 
Naciones Unidas han apoyado los derechos de las mujeres ya que desde la 
adopción de la Carta fundacional. Entre sus propósitos, la ONU declaró en su 
artículo 1 realizar la cooperación internacional en el desarrollo y estímulo del 
respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de todos. Durante 
el primer año de la vida de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y 
Social fundó la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer como el 
principal organismo internacional para la creación de políticas dedicadas 
exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento 
de la mujer. Entre sus primeros logros, se encontró asegurar el uso neutro de 
la lengua en cuanto al género por la redacción de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. A medida que el movimiento feminista internacional 
comenzó a ganar fuerza durante los años setenta, la Asamblea General 
declaró mil novecientos setenta y cinco como el año Internacional de la Mujer 
y organizó la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo lugar en la 
Ciudad de México. A instancias de esta conferencia, se declaró posteriormente 
el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, de mil novecientos setenta 
y seis a mil novecientos ochenta y cinco y creó el Fondo de Contribuciones 
Voluntarias para el Decenario. Esta representación hace un reconocimiento a 
todas y cada de las mujeres que laboran, coadyuvan en este organismo, estoy 
seguro que en este camino y entrega que hacen, hacen a un OPLE más 
amigable, a las tres consejeras que integran esta herradura por su dedicación 
y profesionalismo gracias y mi reconocimiento infinito, pero principalmente a 
las dos mujeres más importantes de mi vida, una me la dio, y la otra llegó a 
ella, a mi madre que con su ejemplo de lucha y empeño, forjó en mí valores y 
amor a los semejantes y a mi amiga, cómplice, mamá de Santiago, compañera 
de vida y esposa Susana que día a día me demuestra su amor infinito. 
Desafortunadamente, aún queda mucho recorrido por alcanzar la plena 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, advierte la 
ONU. Para ello es primordial importancia acabar con las múltiples formas de 
violencia de género y que del acceso a la educación y a la salud de calidad y 
los recursos económicos y a la participación en la vida política sea igualitaria 
tanto para hombres y mujeres como niñas y niños. Celebrar el ocho de marzo, 
es celebrar la igualdad en el mundo, es recordar los grandes sacrificios que 
realizaron las generaciones de féminas que nos precedieron, dando incluso la 
vida, por defender unos derechos humanos que fueron arrebatados durante 
siglos de las mujeres, sólo por el hecho de haber nacido mujer, derecho a 
recibir estudios, a la formación, tener libertad de expresión voto y de decisión. 
Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 

representante del Partido Morena ¿Alguien quiere participar sobre este tema? 
Si no es así pasamos al siguiente asunto general, el número cinco, Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas, asunto ni una más, adelante.---------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, muy buenas 

tardes nuevamente a todas y a todos. Consejeras Electorales, Consejeros, 
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señora y señores representantes de los partidos políticos, medios de 
comunicación que nos acompaña. En esta ocasión celebramos como todos 
sabemos nuestra segunda sesión ordinaria del año dos mil veinte. Hoy mi frase 
es “las están matando” a raíz de los tristes acontecimientos registrados en las 
últimas semanas de mujeres muertas, sean niñas, adolescentes, jóvenes o 
adultas no importa, esto es, más allá de generar una corriente, un día sin 
nosotras o un paro nacional de mujeres. Me quiero referir a lo sustantivo, hacer 
un movimiento no tiene sentido si hay mujeres muertas, armar un hashtag 
entre Twitter a raíz de que haya mujeres muertas es algo que debería de darles 
pena, mi reflexión en esta sesión es la realidad que vive muchas mujeres en 
México nos ha rebasado como sociedad, los crímenes de odio contra mujeres 
guardan un perfil de odio suficiente para que una persona de sellos en este 
momento sea capaz de en forma racional o irracional o medida o premeditada 
a arrebatar la vida de otra persona, es una parte humana que nunca entenderé 
como alguien es capaz de quitarle la vida o afectar la integridad física de otra 
persona, debemos revalorar la construcción de ciudadanía que estamos 
haciendo y queremos construir una sociedad del siglo veinte así, si hay 
crímenes de odio contra mujeres es porque no estamos construyendo una 
sociedad democrática, sino hay paz no hay amor, no hay armonía en 
consecuencia hay mujeres muertas como también los hay hombres. De 
acuerdo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los casos de 
feminicidios en el país no han hecho más que ir en aumento en las últimas 
décadas, pasando de setecientos cuarenta y un crímenes que en dos mil 
diecisiete a novecientos setenta y seis en dos mil diecinueve. Porque no 
recordar a la ciudad de Juárez, más de quinientas mujeres muertas en la 
década de los noventas, mujeres jóvenes que trabajaban en fábricas y que el 
sistema machista de la frontera les arrebataba su vida y que hoy suman en 
esa década perdida más de dos mil mujeres muertas en la frontera mexicana. 
Reitero y no quiero que se entienda así por mi intervención, no es un tema de 
impunidad, entiendo el tema de impunidad, entiendo que no debemos velar 
por supuesto por un estado que no genere punibilidad a una conducta indebida 
del atrevimiento de tomar la vida de alguien, creo que en forma cotidiana la re 
victimización de mujer y además por ser mujer relevan en consecuencia un 
dato dramático que daba el Consejero Quintín hace un rato, el tres por ciento 
de las personas muertas, mujeres terminan sus casos ante un juez penal, siete 
por ciento en los mejores años y es que el inicio del año para mujeres en 
México no ha sido fácil como tampoco lo ha sido en Veracruz. Vale la pena 
aclarar algo, la violencia generalizada en contra de las mujeres en México para 
mí no tiene una cuestión espontánea ni de generación como pensaban así en 
la ciencia hace trescientos años, ni es culpa de un partido político en turno que 
gobierne, o de un color político o de una región en específica, la violencia 
contra las mujeres rebasa más allá al propio sistema de partidos, nos rebasa 
más allá de las adquisiciones públicas porque es un tema cultural, es un tema 
de ese sentimiento machista en la cultura mexicana que hemos creado por 
más de quinientos años desde la colonia. Bajo mi óptica este OPLE Veracruz 
hemos mantenido un papel civil a la vanguardia de estas y otras cuestiones 
relacionadas a los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, sin embargo, 
en esta ocasión quisiera enfatizar que ante la situación de emergencia desde 
mi opinión como órgano comicial estamos obligados a generar políticas 
públicas de respuesta institucional que coadyuven a resolver este tema de 
violencia estructural y sistemática que vive México. Bastan medidas de 
igualdad política, basta que haya congresos paritarios, basta que haya ediles 
mujeres en los ayuntamientos, basta que los consejos electorales la mitad 
sean mujeres consejeras o basta que haya protocolos de acoso laboral, o 
basta que haya lenguaje incluyente, hoy los datos lo dicen que no basta, hoy 
los datos dicen que aún con esas políticas públicas del estado mexicano de 
los últimos veinte años no han resuelto el problema sustantivo, las mujeres 
siguen muriendo, reconozco estos esfuerzos y que han sido enormes avances 
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y por ello me congratulo que formo parte de un órgano electoral colegiado y 
de vanguardia que hemos luchado para que la mujer ocupe el lugar que le 
debe tocar en las decisiones de lo público, niñas y mujeres deben ser parte de 
las decisiones de todos nosotros y de todas nosotras, porque no es probable 
hablar bajo un lenguaje feminista o porque no es probable hablar bajo un 
lenguaje incluyente en México, porque seguimos generando bullying, porque 
seguimos generando risa en detenerlos a revisar lo que hemos hecho con la 
situación en México. Las mujeres no solo se enfrentan al bullying, no solo se 
enfrentan a la burla, no solo se enfrentan a la violencia laboral en fábricas, no 
solo se enfrentan a tener que ir a limpiar casas o no solo se enfrentan a no 
tener seguridad social, o a no tener derechos de jubilación, no solo se 
enfrentan a eso, se enfrentan a mucho más que el bullying, se enfrentan a 
perder la vida. Dos mil veinte nos tiene que hacer algo de una reflexión que 
algo que no es insostenible el modelo machista hoy no es sostenible, tenemos 
que replantear las relaciones de lo público en México, el gran paradigma será 
seguramente generamos o no un cambio estructural basado en la igualdad 
como valor principal, esto es, las mujeres también tienen derecho a 
enfermarse, también tienen derecho a presentar una incapacidad médica, las 
mujeres también tienen derecho a las vacaciones, las mujeres también tienen 
derecho a un salario, esto es, la violencia es un germen que está destruyendo 
a México no desde una óptica de género desde una óptica como sociedad. 
Para mí creo que hay seis tareas pendientes en materia de género que no 
debemos soslayar hoy al inicio del año dos mil veinte, lo primero tiene que ver 
con pugnar por una realidad igualitaria fáctica en los puestos de mando 
decisión del presupuesto público y en la construcción de políticas públicas. 
Aquello que nos da el amparo del ejercicio del presupuesto público sólo es 
retórica, segundo, hacen falta mejores condiciones a las mujeres en materia 
de salud y de derechos humanos, sociedad que niega la salud a sus mujeres, 
vivienda digna y educación y que ni siquiera les da derecho a tener una 
invalidez, es una sociedad que está procurando la violencia contra las mujeres, 
tercero, temas de hostigamiento sexual, hacen falta leyes que resuelvan los 
temas reales de acoso sexual y de hostigamiento y de violación en contra de 
los cuerpos de las mujeres, quinto, creo que debemos llevar a la mujer al 
ámbito municipal, esto es, colocar a las mujeres en Veracruz en un ámbito de 
toma de decisiones a nivel municipal, suficientes cincuenta y tres, cincuenta y 
seis presidentas o alcaldes es un tema que debemos de reflexionar como 
sociedad, debemos reflexionar si es suficiente que haya en Veracruz cincuenta 
y seis de doscientas doce alcaldías dirigidas por mujeres y finalmente, creo 
que urge que el Congreso del Estado de Veracruz, así como también el 
Congreso federal y estoy seguro que también los congresos de varias 
entidades federativas replanten el tema de la investigación de los feminicidios 
y el tema de la libre determinación del cuerpo de las mujeres y de generar 
ambientes laborales sanos para las mujeres. Ver de forma seria y con recursos 
etiquetados políticas públicas que palpen la cultura cívica sin machismo, esto 
es, genera un compromiso en el que los treinta y dos órganos públicos 
electorales, el Instituto Nacional Electoral podamos hacer promoción de cultura 
democrática desde una perspectiva de género, hacer educación cívica en 
forma incluyente considerando los procesos políticos que vivimos en las 
regiones de México. ¡Ah! No pensé que ya me querían cortar mi voz, ahora me 
tienen que recuperar mi minuto. A cuarenta y cinco años de la promulgación 
del día de la mujer, nuestra capacidad de acción para formular estas políticas 
que he referido debe ser aprovechada para señalar lo que no está bien y en 
generar mecanismos no discursivos, la emergencia mesurada nos lleva a 
cuestionarnos seriamente qué más podemos hacer. Yo solo deseo decir al 
final a las mujeres que están en esta herradura, a las consejeras, a la 
representante que hoy nos acompaña, a mis amigas, a las mujeres familiares 
mías, a todas las mujeres que trabajan en el OPLE Veracruz que espero y 
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sueño que algún día puedan caminar y no tenga miedo de andar en Veracruz 
y en México. Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero. 
Sobre este tema ¿Alguien quiere participar? Si no es así pasamos al último 
¡Ah! Perdón, Consejera Mabel, ya le dije que aquí mire para que la vea yo, 
adelante Consejera tiene el uso de la voz en segunda ronda en relación con 
este asunto.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 

Consejero Presidente. Bueno pues las cifras ya las dejaron aquí sobre la 
mesa, ya nos dijeron los escalofriantes números con respecto a ¿Cuántas 
mujeres mueren al día? Y aun así creo que no se logra retratar el miedo con 
el que una mujer lleva a cabo su día a día y la inseguridad con la que una va 
caminando por la calle y todos los sentimientos que se experimentan con el 
trato cotidiano que a veces pudiera llegar a ver independientemente de la clase 
social, de la formación educativa, etcétera. Entonces simplemente quisiera 
aprovechar este espacio para invitar a las mujeres que decidan participar en 
cualquiera de las manifestaciones que habrá en los próximos días porque 
bueno el siete de febrero habrá una cadena feminista, el ocho habrá una 
marcha y el nueve es cuando se sí ¡Perdón! De marzo, y el nueve será el paro 
nacional. Gracias. Bueno y por cuestiones de sororidad creo que es que 
debería de participar, independientemente de la corriente feminista la que una 
se pueda sentir más identificado, creo que es momento en que decidamos unir 
fuerzas porque lo único que tenemos claro en este momento es que la 
violencia contra la mujer ya no da para más, ya está alcanzando unos niveles 
que son inaceptables y aunque es triste que por los hechos últimos la sociedad 
por fin ya llegó aún hasta aquí para tomar acción. También me alegra que 
estemos despertando y decidamos participar, porque me parece que las 
protestas y las manifestaciones son una forma de participación ciudadana. 
Entonces por un lado me alegra que el OPLE Veracruz tome parte y bueno 
pues permita también a sus trabajadores participar en el paro, pero sí creo 
valioso que las mujeres tomen un rato de reflexión e independientemente de 
las diferencias de creencias que tengamos nosotras sobre cómo hay que ser 
mujer debemos de participar en ello. Entonces quedaría abierta la invitación 
independientemente de si somos interseccionales o somos pro aborto o contra 
aborto o cualquier postura que se pueda tener es esa la invitación y no dejar 
que pues simplemente por las descalificaciones que hay y que se busca 
politizar es que se deje de participar en ello. Es cuanto.------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Secretario.----  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero 

Presidente. Para hacer constar la presencia en la mesa de sesiones de este 
Consejo General, el representante del Partido Verde Ecologista de México 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz.-------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. En tercera ronda de su 

mismo tema el Consejero Juan Manuel. Bueno a ver primero el Consejero 
Quintín que alzó la mano y luego Consejero Juan Manuel en tercera ¿Alguien 
más? Consejero Quintín tiene el uso de la voz en tercera.-------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 

gracias Presidente. Nada más para referirme es que después de la 
intervención quisiera yo en el punto antepasado sino más recuerdo en donde 
la Consejera Tania comentó el Consejero Juan Manuel que no podía referir 
algunas cosas o yo entendí que se refería a que un comentario en el tenor de 
los feminicidios etcétera pudiéramos estar conculcando principio de 
imparcialidad y sí me preocupa y lo tengo que aclarar porque me referí a las 
cifras de dos mil quince a dos mil veinte y en eso han pasado muchos colores 
y por supuesto los problemas sociales que me parecen brillantemente 
referidos tanto de parte de él como de parte de las demás intervenciones en 
la mesa pues son más profundos que un color, ese es otro de los problemas y 
es el que quiero traer a la mesa, uno es la falta de procuración de justicia 
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absoluta, la segunda a nivel nacional, desde hace muchos años no de un 
gobierno, no de un color, la segunda es la politización de estos temas, es 
terrible que cualquier color se sienta beneficiado u ofendido por un tema como 
estos, es un problema nacional de las personas que pertenecen a un país no 
de un color, desafortunadamente sí de una época sea recrudecido ahora, sea 
visibilizado también más ahora la violencia que sufre la mujer, sin embargo, es 
un problema yo creo que desde nació la humanidad, la lucha entre la 
prevalencia de un género indebidamente sobre el otro, politizar esto en 
cualquier contexto, en cualquier institución me parece insostenible, terrible y 
que no abona en nada a encontrar una solución. Por lo tanto, mi 
pronunciamiento no fue uno en ataque ni en desagravio de ningún gobierno, 
los gobiernos o los colores que están detrás de los gobiernos a mí me valen 
sombrilla, yo lo que quisiera ver ahora y ver en toda la historia de mi país son 
resultados, nada más. Gracias.--------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero. Cierra la 
tercera ronda el Consejero Juan Manuel de su propio asunto general.----------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Sí, de hecho lo comentábamos con el Consejero Quintín el tema principal de 
mi planteamiento lo aclaré en mi intervención pasada, no creo que el tema de 
las muertas tenga que ver con el sistema de partidos políticos, que tenga que 
ver con la construcción de lo público que hemos hecho de procuración de 
justicia, tiene que ver con la estructura de estado social, político que hemos 
construido en el que somos capaces de que haya más de cien mil muertos en 
seis años, esto es, coincido con él, sustantivamente el tema no es de 
parcialidad o imparcialidad, el tema es sustantivamente de que no importa el 
color político, el partido que esté en el poder, básicamente los muertos están 
ahí, los muertos no se pueden ocultar con independencia de las 
circunstancias, yo creo que esa es un tema que coincido con él, no es un tema 
de no parcialidad a lo mejor no me expliqué bien, nunca quise dar a entender 
que hubiera parcialidad de algún integrante de este colegiado por supuesto, 
por eso yo celebro que el colectivo feminista veracruzano “brujas del mar” tiene 
esta idea de visibilizar este paro en escuelas, trabajos y fábricas por igual, 
reitero que las mujeres están en todo su derecho de parar el próximo nueve 
de marzo, no requieren nuestra venia y mucho menos requieren nuestro 
permiso, esto es, también pensar y adelantarnos a que todo mundo digamos 
es válido que no vengan a trabajar, también tiene seguir reforzando la cultura 
machista de que requieren en nuestro permiso para poder manifestarse el 
derecho a la expresión y a diferirse, tiene que dar en forma autónoma, esto es, 
las mujeres tienen derecho a faltar y hacer los paros y las huelgas que sean 
necesarias si creen que hay lesión a sus derechos, no requieren de la venia 
de la cultura machista para que lo puedan hacer, porque ahora pareciera que 
todo el movimiento va detrás de que requieren la aprobación de ciertas 
instituciones y de ciertos entes públicos para que pueda ver paro de mujeres 
y también creo que es el otro extremo. Sean bienvenidas las libertades, sean 
bienvenidas las expresiones de repudio a una política pública o de repudio a 
un estatus de acoso sexual como el mexicano, creo que ahí está nuestro 
aporte, por eso me gustaría y sé y entiendo que las mujeres quieren hacer un 
movimiento solas en este momento, pero lo ideal es que los hombres 
estuviéramos a su lado, que estuviéramos con nuestra mano en su hombro, 
también evitando y asegurándonos que no haya más muertas, no es un tema 
solo de las mujeres, creo que los hombres debemos estar ahí poniendo 
nuestra parte, yo en consecuencia desde mi competencia pugnó porque las 
mujeres sean libres y rebeldes el próximo nueve de marzo y hagan lo que 
consideren sea conveniente para la defensa de sus derechos humanos. 
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Pidió el uso de la voz 
la Consejera Mabel para cerrar este punto, adelante.--------------------------------- 
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Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias. 
Solamente para dejar en claro, me parece que sé tomar en cuenta que el único 
color que está detrás de todas estas manifestaciones con seguridad es el color 
sangre. Es cuanto.------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Hemos agotado este 
punto, vamos al último asunto general que puso el representante del Partido 
Verde con el tema el Partido Verde de cara a la sociedad, adelante señor 
representante.------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. En este momento el 

Instituto Nacional Electoral se encuentra verificando varias obligaciones que 
tenemos los partidos políticos por cumplir, de una de ellas es la obligación de 
tener un padrón de afiliados público el cual puede ser consultado en la página 
de los propios partidos o en la página del Instituto Nacional Electoral, un 
padrón que cualquier ciudadano puede buscarse en caso de estar afiliado y 
que en todo caso puede buscarse en caso de que haya afiliado de manera 
indebida y es lo que ha estado pasando con las asociaciones políticas o las 
organizaciones que pretenden construirse, constituirse como partidos 
políticos. Este tema es de vital importancia ya que si existe una afiliación 
indebida, los partidos políticos se nos multa una cantidad de $18,000.00 
(Dieciocho mil pesos 00/100 M.N), más o menos por cada uno de las 
afiliaciones indebidas, pero las asociaciones o las organizaciones que 
pretenden constituirse ni siquiera sabemos quiénes son, no entendemos cómo 
van a llegar a castigar o a implantarse una multa en caso de que tengan 
muchas afiliaciones indebidas y esto lo refiero porque el Partido Verde en el 
último informe que presentó el INE la semana pasada es el único partido que 
ha aumentado el número de militantes en un cincuenta y uno por ciento, todos 
los demás partidos han tenido un decrecimiento en sus padrones de afiliados, 
en sus padrones de militantes y esto solo nos queda agradecerle a la 
ciudadanía por tener la confianza en el Partido Verde. Por supuesto que 
también hay que mencionar que somos el partido que obtuvo el cien por ciento 
en la evaluación de transparencia realizado por el Instituto Nacional de Acceso 
a la Información. Si nosotros estamos cumpliendo con toda la transparencia 
es lo mínimo que esperamos de todas las instituciones, y me parece que aquí 
el OPLE está faltando en ser transparente con la información que le hemos 
solicitado, vamos a promover un recurso ante el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información porque se nos ha negado sistemáticamente 
información acerca de los procesos de conformaciones de nuevos partidos. 
Nosotros tenemos propuestas puntuales para atender problema sociales, 
reales y en este caso estamos hablando y hemos escuchado todas las 
exposiciones acerca de la violencia, de los homicidios, la delicada situación en 
la que estamos, el Partido Verde una de estas propuestas fue la cadena 
perpetua a secuestradores, me parece que es un momento clave para ponerlo 
en la mesa, vamos a abrir un debate transparente, un debate a través de 
parlamento abierto, las y los mexicanos piden que por lo menos se analicen 
las propuestas de una sanción ejemplar para evitar que padres de familia 
pierdas a sus hijas, pierdan a sus hijos, que aquel feminicida sea castigado 
ejemplarmente, existe una pena que tenemos que analizar y no le tengamos 
miedo a ponerlo en mesa, es un análisis que se tiene que hacer y creo que el 
Partido Verde tiene la voz autorizada para poder proponerlo y que sean los 
mexicanos que decidan si se aprueba una pena mucho más severa creo que 
la necesitamos en México. Es cuanto Presidente.-------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 

representante del Partido Verde. ¿Algún comentario sobre este tema? Ok sino 
es así señor Secretario continúe con el siguiente punto a tratar.-------------------      
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente ha sido 
agotado el Orden del Día.--------------------------------------------------------------------- 



 
 

 
                              
 
 
                                 CONSEJO GENERAL  

                      P                          ACTA: 06/ORD./27-02-2020 
 

24 
 

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 trece horas con 
diez minutos del día veintisiete de febrero del año en curso se levanta esta 

sesión ordinaria, muchas gracias.----------------------------------------------------------- 
 
 
 
Consejero Presidente                                                   Secretario del Consejo        
del Consejo General                                                                General     
 
 
 
 
José Alejandro Bonilla Bonilla                            Hugo Enrique Castro Bernabe 
 
 

 
 
La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de 
la sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2020, por el 
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la 
misma consta de 24 fojas útiles únicamente en su anverso. 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las trece horas con cuarenta minutos del día 27 de febrero de dos 
mil veinte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera 
del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, se reunieron las y los integrantes del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez 
número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar 
la Sesión Extraordinaria, debidamente convocada.------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejeras y Consejeros 
Electorales, representantes de los partidos políticos, con fundamento en lo que 
dispone el artículo 111, fracción III del Código número 577 Electoral para el 
Estado de Veracruz y los artículos 8, numeral 1, incisos a), b) y c); y 12 numeral 
1 inciso b) del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz, damos inicio a esta Sesión, concurre a la 
misma el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, en su carácter de 
Secretario Ejecutivo de este organismo, fungiendo como Secretario del 
Consejo General. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay 
quórum para Sesionar. ------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, Sesión Extraordinaria del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, jueves veintisiete de febrero de dos 
mil veinte. Hago constar la presencia de los integrantes de este Consejo 

General en el siguiente orden. Consejeras y Consejeros Electorales, Tania 
Celina Vásquez Muñoz.------------------------------------------------------------------------ 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejero Electoral: Presente.------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Roberto López Pérez.------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente.----------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Mabel Aseret Hernández 

Meneses.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente.----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Quintín Antar Dovarganes 
Escandón.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente.------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: María de Lourdes Fernández 

Martínez.------------------------------------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente.----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Presidente, José 
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente.---------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Asimismo hago constar la 

presencia de las y los representantes de los partidos políticos, Acción 
Nacional, Rubén Hernández Mendiola.---------------------------------------------------- 
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Presente.----------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Revolucionario 
Institucional, Gabriela Muñoz Rivera.------------------------------------------------------ 
Gabriela Muñoz Rivera, Representante por Única Ocasión del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente 
Aguilar Castillo.---------------------------------------------------------------------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del 
Trabajo: Presente.------------------------------------------------------------------------------ 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Verde Ecologista de 
México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz.--------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán 
Ramírez Lara.------------------------------------------------------------------------------------ 
Froylán Ramírez Lara, Representante Movimiento Ciudadano: Presente.--  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Morena, Gabriel Onésimo 

Zuñiga Obando.---------------------------------------------------------------------------------- 
Gabriel Onésimo Zuñiga Obando, Representante 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 el artículo 27, numeral 1 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor Secretario.--- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el primer 

punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de Orden 
del Día mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo, 
número uno.-------------------------------------------------------------------------------------- 
1.-Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día.------- 
2.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los 
programas anuales de trabajo y los informes anuales de actividades de 
las Comisiones Permanentes de: Prerrogativas y Partidos Políticos, 
Capacitación y Organización Electoral, Administración, Quejas y 
Denuncias y de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional.-- 
3.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los 
programas anuales de trabajo de las Comisiones Especiales de 
Vinculación con el Instituto Nacional Electoral; para la Promoción de la 
Cultura Democrática; Fiscalización, Igualdad de Género y No 
Discriminación, Reglamentos; Vinculación con las Organizaciones de la 
Sociedad Civil; e Innovación y Evaluación.------------------------------------------- 
4.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se ordena 
reponer la notificación del acuerdo OPLEV/CG/103/2019 a la asociación 
política estatal Vía Veracruzana y se modifica el calendario para la 
reposición del procedimiento de fiscalización de la citada asociación; 
respecto de los informes anuales, con relación al origen y monto de los 
ingresos, recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así como 
su empleo y aplicación, correspondientes al ejercicio 2018.------------------- 
5.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban las 
propuestas de reforma constitucional y legal en materia electoral para su 
remisión al Congreso del Estado de Veracruz. (A propuesta de la 
Comisión de Evaluación e Innovación).------------------------------------------------ 
6.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral por el que se aprueba el informe semestral de actividades 
en materia de comunicación social periodo: julio-diciembre 2019. (A 
propuesta de la Unidad Técnica de Comunicación Social).--------------------- 
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7.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la 
atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código 
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
se da contestación a la consulta formulada por el ciudadano Pedro 
Adrián Martínez Estrada, Alcalde del municipio de Chicontepec, 
Veracruz. (A propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos).- 
8.-Proyectos de Acuerdos que somete a consideración del Consejo 
General, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos:----- 
8.1.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la 
atribución que le otorga la fracción XXXIII del Artículo 108 del Código 
Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
se da respuesta a la petición realizada por el ciudadano José Caicero 
Hernández, en su calidad de Representante de la Asociación Política 
Estatal Fuerza Veracruzana.--------------------------------------------------------------- 
8.2.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la 
atribución que le otorga la fracción XXXIII del Artículo 108 del Código 
Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
se da respuesta a la petición realizada por el ciudadano Arturo Juárez 
Pérez, en su calidad de Representante de la Asociación Política Estatal 
Expresión Ciudadana de Veracruz.----------------------------------------------------- 
8.3.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la 
atribución que le otorga la fracción XXXIII del Artículo 108 del Código 
Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
se da respuesta a la petición realizada por los ciudadanos: José Caicero 
Hernández, José Luis Arcos Jiménez, Ricardo Olivares Pineda y Alan 
Ruiz Aguilar; en su calidad de Representantes de las Asociaciones 
Políticas Estatales: Fuerza Veracruzana, Democráticos Unidos por 
Veracruz, Unidad y Democracia y Unión Veracruzana por la Evolución de 
la Sociedad.------------------------------------------------------------------------------------- 
8.4.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina el 
cumplimiento ordenado en el Acuerdo OPLEV/CG107/2019 en relación 
con la Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana De Veracruz”.-- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Es el proyecto de orden del día, 

señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 

Secretario. Integrantes del Consejo General está a su consideración el 
Proyecto del Orden del Día. Consejero Quintín Dovarganes adelante, tiene el 
uso de la voz.------------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 

gracias señor Presidente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, propondría para mayor estudio que se retire del Proyecto de Orden 
del Día y por lo tanto, del Orden del Día, los puntos números cuatro y cinco 
listados en el mismo, que se refiere el primero, reponer una notificación, y en 
el caso del segundo, en el tema de las propuestas de reforma constitucional y 
legal en materia electoral. Sería cuanto--------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Consejero, 
¿Alguna otra intervención sobre el tema del orden del día? Si no es así, 
Consejero Juan Manuel adelante.---------------------------------------------------------- 
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Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
estaría de acuerdo en las propuestas que hace el Consejero Quintín, 
solamente me enfocare a solicitar en el punto a que se refiere o ahora con el 
proyecto cinco del orden del día que dice: Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del OPLE Veracruz, por el que se aprueban las propuestas de 
reforma constitucional y legal en materia electoral para su remisión al 
Congreso del Estado de Veracruz. Agradecería su venia Presidente, a efecto 
que fuera puesto a consideración en la próxima siguiente sesión extraordinaria 
que celebrará este colegiado ya que, desde mi perspectiva es muy importante 
que el tema pues pueda ser conocido y resuelto por este colegiado. Desde mi 
óptica el tema ha sido trabajado por más, ya casi de un año en el pleno de este 
colegiado, en ese sentido yo considero que el tema pues es fundamental, se 
pueda incorporar, estamos en un término prudente de carácter procesal, 
demos oportunidad a que el Congreso del Estado de Veracruz pueda analizar, 
valorar y ponderar propuestas de relevancia estratégica y sustantiva en temas 
de derecho humanos, de minorías políticas en el tema de construcción de 
nuevos procedimientos. En ese sentido mi petición muy concreta es, estando 
de acuerdo en que se baje el punto del orden del día, yo solicitaría que a la 
brevedad posible se pudiera poner a consideración para ya resolver este tema 
y en todo caso no quede en nuestra responsabilidad sino del propio Congreso, 
que temas considera viables y cuáles no, recordemos que el periodo máximo 
para hacer reformas electorales vence el próximo treinta y uno de julio, y 
todavía se requerirá en su caso la sesión ordinaria del Congreso del Estado 
para esa ponderación, creo que alargar el tema al mes de abril pudiera implicar 
un riesgo que desde mi naturaleza pondría en riesgo los trabajos que hemos 
desarrollado en esta materia. Sería cuanto Presidente.------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. El Consejero Roberto 
López también tiene consideración al Orden del Día, adelante. ------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente, 
buenas tardes a todas y a todos.  En el mismo sentido que el Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas de sumarme a apoyar que en esta ocasión se baje 
este punto del orden del día, pero también quiero hacer como siempre un 
respetuoso llamado a mis respetables colegas a que sumemos esfuerzos a 
efecto de generar mayor certeza al momento de construir las órdenes del día, 
me parece siempre que en términos institucionales siempre ha sido mejor 
prevenir que reaccionar, no veo lecturas saludables hacia afuera en términos 
de certeza y objetividad el estar proponiendo que se bajen de manera ya 
recurrente asuntos, salvo la que tiene que ver con la propuesta que se ha 
hecho en el sentido de un mayor estudio. Por otra parte también, en el envío 
de estas propuestas del Organismo Público Local Electoral al Congreso del 
Estado, me parece que es un tema que efectivamente lleva más de un año de 
trabajo en esta institución, me parece que es un tema en donde el OPLE tiene 
atribuciones, en donde se trata de aprovechar la experiencia de la institución 
adquirida durante tres procesos ordinarios y uno extraordinario, me parece que 
se tocan temas fundamentales en materia de democracia incluyente, de 
democracia digital, en donde esta institución no puede simplemente dejar 
pasar más tiempo porque el momento correcto siempre es ahora, en los 
tiempos que corren no podemos entender la democracia sin inclusión y sin el 
aspecto digital, con esto me refiero, es imperativo trabajar con el tema de una 
representación mínima indígena, y en general, de grupos vulnerables, 
incluidas jóvenes, adultos mayores, comunidad LGTTBIQ y más. También es 
momento de voltear a ver y de sumarnos a los veintidós estados del país que 
reconocen el voto en el extranjero a sus ciudadanas, también me parece que 
tiene que verse desde el punto de vista toral de la institución hacía donde 
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vamos a trabajar en el tema de la implementación del voto electrónico, así sea 
para ejercicios de participación ciudadana. Por lo tanto yo suscribo la 
importancia de este documento, hacer que se postergue más con un motivo 
diferente al mero estudio y análisis que el mismo asunto reclama por su 
trascendencia e importancia y sobre todo porque al final del día será una 
postura que asuma este Consejo General, me parece que no sería una lectura 
correcta hacía afuera, es cierto, es un tema que lleva o implica un estudio serio 
y profundo pero también ya tenemos un plazo de más de un año insisto, en 
que este tema se ha venido trabajando, luego vamos a entrar en vísperas de 
un proceso electoral y hacía allá se está dirigiendo el esfuerzo de la institución, 
me parece que no podríamos desatender este tema insisto por un motivo 
diferente al mero estudio a profundidad todavía que insisto, es algo que ya 
tuvimos en consideración. Es cuanto.------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. El 

representante del Partido Movimiento Ciudadano adelante, orden del día 
estamos…----------------------------------------------------------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario de Movimiento 
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente. Leí a detalle el punto cinco y noto 

que no está considerado el posicionamiento que Movimiento Ciudadano 
estableció desde la sesión de diciembre, el once de diciembre en la sesión 
ordinaria del Consejo General mediante el cual nosotros expresamos que no 
acompañamos la propuesta de iniciativa que ustedes pretenden acordar hoy y 
esbozamos la serie de argumentos al respecto que me remito a esa acta, por 
eso es que al no estar considerada esas apreciaciones que nosotros hicimos 
oportunamente, no estaríamos de acuerdo en ese punto y coincidiría, coincido 
en que no sea puesto para esta sesión. Es cuanto. ----------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Vamos en el orden que 
solicitaron el uso de la voz. Bueno esto es como una moción, yo le haría una 
moción, ¿Me la acepta? Nada más la pregunta es ¿No está de acuerdo con 
todo el tema completo o con algunas particularidades?. ----------------------------- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Con algunas particularidades porque en algunos otros aspectos 

si estamos de acuerdo. ----------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Quintín tiene uso de 

la voz y luego el representante de Morena, adelante.--------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Era para hacer 

una moción antes de entrar en uso de la voz.------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno como moción, adelante. 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A manera de 
moción preguntarle señor representante si con independencia de que 
regresemos al acta de sesión de la que usted refiere del once de diciembre, 
tuviera usted más o menos ahora oportunidad de comentarnos en qué tenor, 
yo recuerdo que era en sentido de cuotas indígenas o ¿Algo por el estilo?… 
¿Su intervención del once de diciembre?. ----------------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Fue más amplio. --------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Bien, 
tendríamos que regresar a verlo entonces al acta porque si no lo ve usted 
ahorita a considerar, tampoco lo va a ver en la siguiente porque no venía en el 
tenor de la consideración de la intervención de Movimiento Ciudadano, pero 
me parece importante atenderlo y le agradezco mucho que lo haya 
mencionado. ------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Representante de 

Morena, adelante. ------------------------------------------------------------------------------ 
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Gabriel Onésimo Zuñiga Obando, Representante Propietario del Partido 
Morena: Gracias. Yo sí nada más en el punto cuatro leí el acuerdo que nos 

envían, perdón, es el punto… el punto cuatro donde se le está reponiendo el 
procedimiento a una agrupación política. Yo cuando leí el acuerdo la verdad 
es que me quedaron muchas inconsistencias o muchas dudas porque no 
anexan el anexo y el informe circunstanciado que el propio acuerdo menciona 
o hace referencia, de ahí parte mi necesidad de ponerlo en… o de hacerles el 
comentario si lo consideran a bien en las siguientes sesiones porque también 
noto que la naturaleza es un tema de fiscalización y puede quedar interno en 
la misma Comisión sin necesidad de que suba a este colegiado, en caso que 
suba a este colegiado, yo sí les pediría para tener elementos más sólidos el 
anexo y el informe que emite la Unidad Técnica de Secretariado, eso sería 
nada más. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si muy bien, muchas gracias. 

Consejero Quintín adelante. ----------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 

gracias. Nada más para referirme a que la siguiente sesión extraordinaria en 
atención a lo que comentaba el consejero Juan Manuel, probablemente sea 
aquella en la que se presente el dictamen en materia de fiscalización, entonces 
veo muy complicado que lo legislaremos. ------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si me permite ahorita voy a 
hacer una propuesta. Representante del PRI adelante. ------------------------------ 
Gabriela Muñoz Rivera, Representante por Única Ocasión del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias señor Presidente. Para sumarme a la 

petición que hace el compañero de Morena y solicitar además copia del acta 
de la reunión de la Comisión en donde se explayó el informe correspondiente.  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejera Mabel 
adelante. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Una moción para 
la representante del PRI, quisiera saber en específico el informe con respecto 
a… o al acta de la sesión como tal. -------------------------------------------------------- 
Gabriela Muñoz Rivera, Representante por Única Ocasión del Partido 
Revolucionario Institucional: El acta de sesión de la Comisión. ---------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Gracias. ----------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno muchas gracias.  Si les 
parece, miren yo haría una propuesta relativa a lo que comentó el Consejero 
Juan Manuel, me parece que es importante poner una fecha de atención al 
punto número cinco para que antes de esa fecha ya finalmente votemos ese 
proyecto, nada más en consideración a los tiempos porque precisamente la 
semana que entra tenemos todos los temas de fiscalización de las 
asociaciones que se pretenden constituir en partidos políticos estatales y 
entonces la carga ahí está un poco pesada, yo propondría, si lo considera el 
Consejero Juan Manuel pertinente que la votación fuera en el sentido de que 
antes del día quince de marzo deberíamos de sesionar para resolver ese tema, 
¿Estaría de acuerdo? El quince de marzo a más tardar ya tendremos que 
resolver… ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Yo estoy total de 
acuerdo, a lo mejor cuando lográramos el consenso de la fecha, digo… a 
mediados, no sé unos días después, unos días antes, sin problema. ------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Entonces si les parece, señor 

Secretario con fundamento en los artículos 26 numeral 1 y el 31 de nuestro 
Reglamento de Sesiones, someta a consideración retirar del orden día los 
puntos números cuatro y cinco, pero en el punto cinco proponiendo que deberá 
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tratarse en sesión extraordinaria antes del quince de marzo. Si les parece así, 
así lo votaríamos. Señor Consejero adelante. ------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¡Perdón! 
Consejero, es que el quince de marzo es domingo.------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, antes del quince de marzo, 
digo por poner una fecha, bueno antes del trece de marzo pues, antes del trece 
de marzo, buena aclaración, antes del trece de marzo, si es domingo… Antes 
del trece de marzo si les parece así sería. Sí adelante, adelante representante 
del Partido del Trabajo. ----------------------------------------------------------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del 
Trabajo: Es que sigo notando que hay premura en presentar el proyecto al 
Congreso, el Congreso está en receso, entonces yo derivado de pláticas que 
he tenido con los compañeros todavía hay algunas cosas que no estamos 
totalmente de acuerdo, entonces mi pregunta es, ¿Por qué la premura de 
presentar si el Congreso está en receso? ----------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno yo creo que mi respuesta 

sería la que dio el consejero Juan Manuel, en el sentido de que ese asunto ya 
lo traemos desde hace un año, creo el tema, ya pasó primero por el grupo de 
trabajo que encabezó el consejero Juan Manuel, luego la consejera Mabel y 
es algo que ya queremos sacar, porque a final de cuentas hace rato lo 
comentábamos aquí por eso nos reunimos, es una propuesta que nosotros 
vamos a hacer al Congreso, y que eso no quiere decir que el Congreso las va 
a tomar necesariamente, o sea, es una propuesta del órgano contribuyendo a 
lo que se puede revisar como una reforma electoral pero finalmente van a ser 
sus propios partidos de ustedes a través de sus diputados los que van a 
determinar, finalmente, que sí y que no ven viable, por eso es que también 
creo que lo estamos llevando muy lejos cuando realmente es una propuesta 
del organismo como diciendo, mira estos son los temas que creo nos interesan 
y que se pueden revisar por parte de ustedes, y finalmente quienes van a 
decidir que puede subir o no a una reforma electoral van a ser los diputados, 
diputados que son de los partidos políticos que ustedes representan, entonces 
realmente el tema creo que ya deberíamos de sacarlo, pero esa es la razón 
porque no es algo que lo van a tomar y ya lo van a hacer obviamente, nosotros 
solamente vamos a proponer y ellos son los que determinan, e insisto, los 
diputados son los de los partidos políticos, entonces ustedes ahí tendrán la 
voz  cantante para hablar con sus diputados y decirles miren pues esto no me 
parece como decía Movimiento Ciudadano, esto no, esto sí, y los diputados 
son los que van a determinar finalmente que aprobarían o a que no le harían 
caso, pero ya lo que nosotros sí queremos es sacarlo porque creo que ya es 
algo que se estaba como viciando un poco y yo creo que también es sano que 
ya caminemos con el tema, vienen otras cosas importantes que también 
tenemos que atender, esa es la razón. Consejero ya para cerrar el tema, 
adelante. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Nada más modificar 

un poco mi propuesta, más bien que dijéramos en la sesión del mes de marzo 
en sesión extraordinaria que sea acorde y no tengamos el tema del registro de 
los partidos políticos locales nuevos y el tema de fiscalización, en alguna 
sesión intermedia que quede bien para no ponerle fecha y no amarrarnos…-- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Entonces que quede abierto al 
mes de marzo, yo estaría de acuerdo. ---------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Al mes de marzo yo 
estoy de acuerdo para evitarnos ese tipo de presiones… --------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario tome nota. La 

votación es para bajar el punto cuatro y número cinco con la consideración que 
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el tema número cinco se tratará en una sesión extraordinaria en el mes de 
marzo, si por favor si me hace el favor para continuar con la sesión.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Me remito a las palabras del 
Consejero Presidente para someter a consideración la propuesta de retiro de 
los puntos número cuatro y cinco con la observación de que el punto número 
cinco sea tratado por este Consejo General en una sesión que se celebrará a 
más tardar en el mes de marzo, con esa propuesta ¿Consulto a las y los 
Consejeros Electorales sobre el retiro de estos puntos? Los que estén por la 
afirmativa. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: ¿A marzo de este año, 

¿Verdad? Es pregunta seria, gracias. ----------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si del dos mil veinte. Con esa 

precisión, ¿Consulto a las consejeras y consejeros electorales sobre el retiro 
de esos puntos? Los que estén por la afirmativa sírvanse de levantar la mano. 
El retiro de los puntos es aprobado por unanimidad señor presidente. Ahora 
con esa eliminación de esos puntos, ¿Consulto a las y los Consejeros 
Electorales sobre su aprobación del proyecto de acuerdo de la presente 
sesión? Las y los que estén por la afirmativa sírvanse de levantar la mano. Es 
aprobado por unanimidad señor Presidente. También señor Presidente si me 
lo permite, quiero solicitar se consulte a los integrantes de este Consejo sobre 
la dispensa de lectura de los documentos relativos a los puntos de la 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 a votación su aprobación señor Secretario. ---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¿Consulto a las Consejeras y 

Consejeros Electorales sobre la dispensa solicitada por esta Secretaría? Las 
y los que estén por la afirmativa sírvanse de levantar la mano. Es aprobada la 
misma por unanimidad señor. -------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con 

el siguiente punto del orden del día por favor. ------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, es el punto número 
dos, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban 
los programas anuales de trabajo y los informes anuales de actividades 
de las Comisiones Permanentes de: Prerrogativas y Partidos Políticos, 
Capacitación y Organización Electoral, Administración, Quejas y 
Denuncias y de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional. - 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros 
Electorales, representantes de los partidos políticos, el proyecto de acuerdo 
correspondiente a este punto ha sido circulado, con base a lo anterior y con 
fundamento en el artículo 34 numeral II del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la 
palabra. Señor Secretario le pido inscribir a los miembros del Consejo General 
que soliciten el uso de la voz en este punto. -------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consulto a los integrantes de 

Consejo. No hay solicitudes señor. -------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, consulte en 

votación se apruebe el proyecto de acuerdo. ------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¿Consulto a las Consejeras y 

Consejeros Electorales sobre la aprobación del proyecto de acuerdo listado en 
el punto número dos del orden del día? Las y los que estén por la afirmativa 
sírvanse de levantar la mano. En sus términos es aprobado por unanimidad. 

- 
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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, Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los 
programas anuales de trabajo de las Comisiones Especiales de 
Vinculación con el Instituto Nacional Electoral; para la Promoción de la 
Cultura Democrática; Fiscalización, Igualdad de Género y No 
Discriminación, Reglamentos; Vinculación con las Organizaciones de la 
Sociedad Civil; e Innovación y Evaluación. ------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario. Se abre lista de oradores en este momento para quien desea 
participar en este punto. Señor Secretario consulte a la mesa si hay alguna 
participación. Señor Consejero Quintín Dovarganes pide la participación, 
¿Alguien más quiere participar en este tema? Consejero Quintín, adelante 
tiene el uso de la voz. ------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias señor Presidente. Solamente para solicitar con fundamento en el 
artículo 42 y demás relativos y aplicables del relativo de sesiones del Consejo 
General que se engrose el programa anual de trabajo de la Comisión de 
Especial de Promoción a la Cultura Democrática con el cronograma de las 
Sesiones Ordinarias de la Comisión, las cuales deben estar estipuladas para 
los meses de mayo, agosto y noviembre, atendiendo lo establecido en el 
artículo 40 párrafo I inciso a) y demás relativos y aplicables del Reglamento de 
Comisiones, es cuanto. ----------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguien más? -------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No hay más solicitudes. ---------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario consulte en 

votación se apruebe el Proyecto de Acuerdo. ------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, con el engrose 

propuesto por el consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, ¿Consulto a 
las y los Consejeros Electorales se apruebe el proyecto de acuerdo enlistado 
en el punto número tres de la orden del día? Las y los que estén por la 
afirmativa sírvanse de levantar la mano. Con esa modificación es aprobado 
por unanimidad, señor. ---------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor 

Secretario proceda con el siguiente punto por favor, se han corrido los 
números entonces… --------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto es el punto número 
cuatro el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral por el que se aprueba el informe semestral de 
actividades en materia de comunicación social periodo: julio-diciembre 
2019. (A propuesta de la Unidad Técnica de Comunicación Social).-------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. Se 

abre lista de oradores para quienes deseen hacer uso de la palabra en este 
tema, si alguien tiene una participación. Consejero Quintín Dovarganes tiene 
el uso de la voz. --------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 

gracias señor Presidente. Sobre el informe que se pone en consideración de 
este órgano colegiado, de parte de la Unidad Técnica de Comunicación Social, 
solamente me permito intervenir para solicitarle al área correspondiente, que 
se realice un engrose al mismo, entendiendo que es la primera ocasión que se 
presenta el informe semestral de actividades de acuerdo con los nuevos 
lineamientos de comunicación aprobados en agosto del año pasado, después 
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cuando aprobó el manual y la estrategia de comunicación, no obstante, 
considero, desde mi particular punto de vista que se enriquecería más con 
elementos sustanciales para informar de manera más detallada el impacto y 
el tipo de público alcanzado en la entidad en términos cuantitativos o 
demográficos, así mismo respecto de temas como la afectividad o la respuesta 
generada y la cuenta de los testigos de las inserciones que se pagaron durante 
el período que se informa, detallando, en su caso, el monto pendiente de pago, 
por lo que pediría atentamente que se realice el engrose correspondiente por 
el área que propone tal informe. Sería cuanto. ----------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero, con todo 

gusto se toma nota de esa solicitud. Consejero Roberto López, adelante.------ 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente, 

buenas tardes a todas y a todos pues, comentar que apoyo en sus términos el 
informe que se presenta en materia de comunicación, justamente porque es el 
complemento de una disposición legal, únicamente me permitiría, justamente 
por un tema de certeza, lo que vemos en el segundo párrafo del considerando 
nueve, visible a la foja cinco, es que el presupuesto que se diseñó para el tema 
de comunicación social fue por $2,882,925.00 (Dos millones ochocientos 
ochenta y dos mil novecientos veinticinco pesos 00/100 M.N) y según lo 
que se informa se ejerció en este semestre $1’322,400 (Un millón trescientos 
veintidós mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N) en el semestre que se 
informa, no se advierte en ese informe donde está el resto de lo que se 
presupuestó en 2019, me parece que un tema de certeza, de que en ese 
sentido ayudaría a robustecer este informe y también tengo por ahí, 
básicamente, una acotación que también podría incluirse en el acuerdo, 
nosotros lo que vemos es que hay por ahí una adjudicación que 
aparentemente, rebasa lo que maneja el reglamento de administración, sería 
bueno aclarar si fue precisamente por adjudicación o si fue una licitación 
simplificada, solamente eso, es cuanto, gracias. --------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 

Consejero, ¿Alguien más quiere participar? Si no es así, señor Secretario 
consulte en votación se apruebe el proyecto de acuerdo… consejera Mabel, 
adelante, es que, si les pido en verdad que desde el principio levanten la mano, 
yo anoto, y entonces con base en esa lista que yo hago previa, así dice el 
reglamento, entonces yo los anoto y les doy el uso de la voz, si se anotan 
hasta después es por eso que luego ya no los noto. Adelante consejera. ------  
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
pues solamente me gustaría solicitar un engrose al informe, que contenga la 
información que aparece en el artículo 22 de los Lineamientos en materia de 
comunicación social de este Organismo. Es cuanto.---------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Me podría decir a que se 
refiere… ¿Qué dice el artículo 22? Digo para que tengamos conocimientos 
todos de qué va el tema…-------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Bueno, aparecen 

los campos de monto total erogado, incluyendo el IVA, asociados con el 
nombre de la persona física o moral contratada y su RFC, y también 
descripción del servicio contratado, fecha de erogación, etcétera, algunos de 
estos ya están incluidos, pero por ejemplo no encontraba el RFC, es cuanto.- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ok, ¿Alguna otra participación? 
Si no es así señor Secretario, consulte en votación se apruebe el proyecto de 
acuerdo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 

Presidente, con las solicitudes hechas del engrose propuesto por el consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, así mismo con las aclaraciones que 
solicita también el consejero Roberto López Pérez y la inclusión de datos a la 
que se refiere la consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, consulto sobre 
la aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en el punto número cuatro de 
la orden del día, las y los que estén por la afirmativa, sírvanse de levantar la 
mano, es aprobado por unanimidad señor. --------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con 

el siguiente punto por favor.------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Punto número cinco, Proyecto 
de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, por el que con base en la atribución que le otorga 
la fracción XXXIII del artículo 108 del Código número 577 Electoral para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se da contestación a la 
consulta formulada por el ciudadano Pedro Adrián Martínez Estrada, 
Alcalde del municipio de Chicontepec, Veracruz. (A propuesta de la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos). ------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros 

Electorales, representantes de los partidos políticos, se abre lista de oradores, 
en este punto del orden del día relativo a esta consulta, si alguien de ustedes 
quiere participar, háganoslo saber para darle el uso de la voz. -------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No hay solicitudes señor. -------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario consulte en 
votación se apruebe el proyecto de acuerdo. ------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto consulto a las 
Consejeras y los Consejeros electorales sobre… ¿Perdón? ¿Mabel? ----------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Perdón!, el punto 
cinco, ok. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Estamos en el punto de la 
consulta del alcalde de Chicontepec. ------------------------------------------------------ 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Si, solamente para 
solicitar que se retire el segundo punto de acuerdo, debido a que no le veo la 
pertinencia. --------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Qué se retire el segundo punto 

de acuerdo de dónde? ------------------------------------------------------------------------ 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Del segundo 

proyecto, de la respuesta a la consulta. -------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿El resolutivo segundo? -------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¿Podría señor Presidente? Si 
me lo permite, la inclusión de este punto se deriva, precisamente de una 
observación en alguna otra sesión de este Consejo General, en donde se 
solicitó una inclusión de este tipo, pero bueno estamos a lo que… el punto 
segundo dice: el presente acuerdo deviene de una opinión realizada en el 
ejercicio de reflexión e interpretación de las normas que rigen la materia, 
finalmente, esa acotación se hace porque así nos lo solicitaron en una sesión 
de este Consejo pero bueno estamos a lo que nos… -------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Quintín Dovarganes, 
tiene el uso de la voz. ------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Yo me sumaría 

a la solicitud de la Consejera, en el entendido que esto no tendría que ser un 
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punto de acuerdo, no se está acordando el hecho que fue una reflexión, 
etcétera, si no que tendría que pertenecer a la parte considerativa, ya para 
dejar solamente lo puntos resolutivos o los puntos de acuerdo en los términos 
en los que están salvo en ese punto. ------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera Tania Vásquez tiene 
el uso de la voz. --------------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejero Electoral: ¡Perdón! Presidente, 
simplemente para acotar que eso, deviene precisamente para efecto de saber 
que fueron vinculantes los preceptos que ahí se aplicaron, no veo por qué no 
debería estar, o sea, no le afecta en nada que vaya en el proyecto realmente, 
nosotros mismos lo hemos solicitado; no en una ocasión, sino en varias y por 
escrito que se establezca precisamente, entonces, efectivamente, se ha 
tomado de otros que ya lo tenían, pero digo, tampoco le veo el caso de que no 
se encuentre, no es estrictamente indispensable, si se deja… no pasa nada, 
es acorde con la fundamentación y la motivación que lleva el propio acuerdo.- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera, ¿Consejero 

Manuel, levantó la mano, o…? Pensé, no. Vamos en el orden para no perder… 
esta primera la tomamos como que fue primera ronda, vamos a iniciar segunda 
ronda para hacerlo en orden y si me dicen quienes se anotan para la segunda 
ronda… Consejero Quintín, ¿quién más se anota en segunda ronda?, 
consejero Juan Manuel… Consejera Mabel se anota en segunda ronda, ¿No? 
¿Alguien más en segunda ronda? Entonces solo son dos, Consejero Quintín 
tiene el uso de la voz, adelante. ------------------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 

gracias Presidente, llamémosle, si estuviéramos en redacción de leyes sería 
técnica legislativa, llamémosle a esto “técnica” consejero, ¿Si les parece bien 
el término? Los puntos de acuerdo como en una sentencia, los puntos 
resolutivos tienen que concluir con ordenar una acción o llegar a una 
conclusión, no propiamente exponer la motivación de la que deviene la 
conclusión a la que llegan, que sería la parte considerativa, la que está llena 
de las reflexiones y de todos los razonamientos que abonan a concluir lo que 
se concluye en los puntos resolutivos o en los puntos de acuerdo, por ello, el 
punto número dos, que es una especie de explicación o de abundamiento de 
cómo se llega a la conclusión de lo que se le responde al alcalde de 
Chicontepec es que en nuestra perspectiva, creo que hablo, en la mía, 
ciertamente y por lo que entendí también en la perspectiva de la consejera 
Mabel, tendría que estar más bien como parte de un considerando y no como 
un punto de acuerdo porque no podemos acordar que deviene de una opinión 
realizada en el ejercicio de reflexión e interpretación de las normas que rigen 
la materia, todo ese ejercicio de reflexión y de interpretación de las normas 
que rigen la materia son los considerandos, por lo tanto si en los considerandos 
tuviéramos que decir o manifestar que esos considerandos todo lo que 
estamos nosotros aduciendo y concluyendo deviene de ese ejercicio de 
reflexión, pues mejor los metemos en los considerandos y no en un punto de 
acuerdo, cuyo objeto es concluir una situación jurídica, para la persona, en 
este caso para el peticionario, sería cuanto. -------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero. Consejero 
Juan Manuel tiene el uso de la voz, adelante. ----------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, yo me 
referiría al fondo del asunto, de forma precisa… siempre he creído que la 
profesionalización del servicio público, es una carrera de aquellas personas 
que se dedican al ámbito público, de quienes han optado por ser candidatos, 
quienes han optado integrarse al sistema de partidos políticos, un Derecho 
Humano fundamental de asociación política y un Derecho Humano 
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fundamental a aspirar a ser autoridad en el Estado al cual perteneces, es algo 
que está enmarcado en el derecho o sistema internacional de Derechos 
Humanos, me parece que el tema de la regulación de la reelección en Veracruz  
y en el país es desigual, esto es no hay un tratamiento igualitario al tema de 
reelección ya que queda sujeto a la libre configuración legislativa de los 
congresos locales frente a una premisa constitucional fundamental de que el 
periodo en los ayuntamientos no debe ser superior a los tres años para que 
pueda en consecuencia ser reelegible, comparto el tema, lo comparto desde 
un momento en el que debo dar cumplimiento al marco constitucional local y 
legal, sin embargo si advierto el trato desigual que la libre configuración 
legislativa genera en el derecho humano a ser funcionario público en tu estado, 
en tu ayuntamiento o en el país, esto es, advierto que la libre configuración 
legislativa de las entidades federativas está por arriba de los Derechos 
Humanos de establecer reglas estándares e igualitarias para que el servicio 
público en los ayuntamientos contará con períodos fundamentales de 
reelección en forma similar o en forma equiparable en los treinta y dos estados, 
esto es, hay un ausencia legislativa a nivel nacional que dé un trato similar a 
los ayuntamiento en las treinta y dos entidades federativas, advierto de ello y 
me parece que de ello debería ocuparse el Congreso Federal también los 
Congresos Locales ya que hay un tratamiento diferenciado que genera no un 
trato de equidad en el tema de accesibilidad al poder público en los 
ayuntamientos, sin embargo y soy consciente de ello, el marco constitucional 
y legal del estado de Veracruz, me obliga hoy a votar el proyecto tal como me 
ha sido circulado en el marco del Derecho Constitucional Local y en el marco 
de lo que dice la Ley de los Ayuntamientos en el estado de Veracruz, pero sí 
advierto la disparidad que puede implicar una violación de Derechos Humanos, 
en ese sentido Presidente, colegas consejeras y consejeros advierto que 
presentare un voto concurrente para argumentar técnicamente por qué creo 
que hay ese trato no equitativo en los ayuntamientos en México, en los treinta 
y dos estados. Es cuanto. -------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguien se apunta en tercera 
ronda? Consejero Roberto en tercera ronda Consejero Quintín. Adelante 
Consejero Roberto López. ------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente, 

pues, igual quedó externado aquí quién me ha antecedido con el uso de la voz 
por un tema de congruencia y uniformidad yo apoyaré este proyecto de 
acuerdo en sus términos, sin embargo también, anuncio la visión de un voto 
razonado en virtud que desde mi perspectiva debe privilegiarse el principio de 
supremacía constitucional, debe privilegiarse el tema del principio pro- persona 
en la materialización de Derechos Humanos y dentro de éstos se engloban los 
de naturaleza político – electoral, yo tengo mis reservas sobre este tema de la 
libertad configuración legislativa que existe en las entidades federativas, puede 
estar por encima de los Derechos Humanos, me parece que no, es una 
apreciación y también si podemos con esto, trascender el contenido del 133 
constitucional, me parece que tampoco, luego entonces lo que debería ser 
más aceptable en un contexto de democracia de un estado de derecho, tiene 
que ver justamente con hacer viable y el contenido de la ley fundamental en 
los estados y no viceversa, no supeditar en los estados el contenido de una 
aspiración de rango constitucional, entonces yo emitiré más menos mi voto en 
ese sentido desde mi perspectiva me parece debería privilegiarse una 
interpretación amplia de los Derechos Humanos conforme al marco 
convencional y constitucional vigente y también conforme al artículo 133 
constitucional y no de forma restrictiva como me parece está recogido en el 
texto constitucional local, es cuanto Presidente gracias. ---------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Consejero Roberto. Consejero Quintín tiene el uso de la voz en tercera ronda.- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias señor Presidente, yo creo que se salva el tema de lo que veníamos 
discutiendo de los puntos resolutivos o los puntos de acuerdo, 
correlacionando, o sea entiendo que el resolutivo segundo lo que intenta hacer 
en conjunción con el considerando seis es decirle a quien se le conteste esta 
consulta, literalmente, que el acuerdo es con base en una opinión realizada, 
conjugando todas las normas que rigen la materia correspondiente, por lo cual 
la propuesta sería que dijera el presente acuerdo deviene de una opinión 
realizada en el ejercicio de una reflexión e interpretación de las normas que 
rigen la materia de conformidad con lo ya aducido en el considerando sexto 
del presente acuerdo; por otra parte y ya ahí yéndome a la reflexión del tema 
de reelección, yo no coincidiría con lo que comenta el consejero Juan Manuel 
por una razón: cada entidad federativa es libre, pensar que lo que hacen en 
Sonora o lo que hacen en Coahuila o en Nuevo León es lo que debe de ser 
ley… allá pueden poner que son treinta años de… digo, si se respeta en ese 
caso el texto constitucional nacional, pueden poner que la reelección es por 
períodos de diez años, de quince años, eso no significa que si aquí en 
Veracruz son períodos de cuatro años haya ciudadanos de segunda, no se les 
respeten sus Derechos Humanos, sus Derechos Político – Electorales; 
estamos en una sociedad que afortunadamente, cuando menos simula que se 
rige por leyes, ojalá que sigamos rigiéndonos por leyes y no por antojos 
personales, particulares en cada uno de los treinta y dos estados que 
confirman la república y por otra parte, bueno… manifestar que la reelección 
es un ejercicio de reconocimiento y también contrario a lo que yo escucho 
normalmente cuando se refiere a este tema, no es un derecho de él que se 
reelige o de la que se reelige, es más bien un derecho de quién les reelige 
porque advierte que se ha hecho un buen trabajo en el encargo y que por lo 
tanto, en manos de esa persona debería de continuar el encargo 
correspondiente… ojalá insisto que se tome con muchísima responsabilidad y 
con una profunda y verdadera reflexión, no nada más de parte de los Órganos 
Electorales si no de parte de los Órganos Legislativos el tema de la reelección 
con los peligros y bondades, con las luces y sombras que esto pueda traer 
tanto al estado de Veracruz como a cualquier otra entidad federativa, es cuanto 
Presidente, gracias.  --------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero, cierra la 
tercera ronda consejero Juan Manuel, adelante. --------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, yo 
a lo mejor no me expresé bien, no quería decir lo que concluyó el consejero 
Quintín, yo lo que quería decir es que los Derechos Humanos están por arriba 
de la libre configuración de una autoridad legislativa en una federación, esto 
es, los derechos humanos son aquella cuestión que nos hace humanos y que 
están puestos en ese árbitro global que se llama: pacto federal y que el pacto 
federal nos lleva a que por ejemplo, las mujeres deben tener niveles de 
accesibilidad similares a la de los hombres y que entonces no depende de la 
libre configuración de un Estado limitar o no esos derechos de las mujeres a 
ese tipo de cuestión yo me refería, sustantivamente, esto es la libre 
configuración de los Estados no debe ser un arma para que implique o 
signifique que se lesionen los Derechos Humanos de las personas por el 
hecho de ser alcaldes de Veracruz que es de cuatro años, las y los 
veracruzanos seríamos los más agradecidos de dejar de gastar un año 
electoral, aproximadamente $5’000,000.00 (Quinientos millones de pesos 
00/100 M.N) esto es, cuando hay una elección de diputados locales y no 
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coincide la de ayuntamiento, al siguiente año hay que organizar una elección 
a nivel municipal, el tema no solo es de Derechos Humanos también de praxis, 
de lo que queremos de modelo electoral, y sé, y por eso lo pongo acá porque 
sé que el tema no está en nuestro ámbito de decisión, por eso decía yo, muy 
a nuestro pesar, el acuerdo hoy lo tenemos que aprobar en los términos en los 
que nos fue circulado porque así viene dicha la Constitución en el artículo 70, 
74 y así dice el artículo 115, entonces no podemos responder otra cosa, por 
eso digo que estoy de acuerdo en las respuestas que estábamos dando, sin 
embargo si advierto un trato  desigual a quienes son alcaldes en Veracruz, o 
en Tlaxcala o en Oaxaca o alcaldes en Ciudad de México, esa desigualdad es 
un tema más filosófico de derechos humanos, debemos permitir tratos 
diferenciados en materia de Derechos Humanos en función de donde uno vive 
o uno es humano y en consecuencia goza de los Derechos, es más bien un 
dilema para dónde queremos ir, por supuesto que no deseo generar un debate 
porque acá no decidimos, acá sólo filosofamos, debatimos, nos compartimos 
ideas, pero al final le toca a los diputados federales, a las senadoras, a los 
senadores, a los diputados locales, no es un tema en nuestro ámbito de 
decisión y estoy seguro que algún día lo resolveremos, gracias.------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario, toda vez que se han agotado las tres rondas de participaciones 
consulte en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo. ------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 

Presidente, con la acotación realizada por el Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón, en el sentido de que los últimos segundos del presente 
proyecto de acuerdo se establezca que se refiere o de conformidad con el 
considerando sexto del presente acuerdo, la referencia, el voto concurrente 
anunciado por el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas y el voto razonado 
anunciado por el consejero Roberto López Pérez, consulto a las y los 
consejeros electorales sobre la aprobación del proyecto de acuerdo listado en 
el punto número cinco del orden del día, las y los que estén por la afirmativa 
sírvanse de levantar la mano, con esa modificación es aprobado por 
unanimidad. -------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con 
el siguiente punto, por favor. ----------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, es el punto número 
seis, es el bloque de Proyectos de Acuerdos que somete a consideración 
del Consejo General, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, que corresponde a los puntos seis punto uno, seis punto dos, seis 

punto tres y seis punto cuatro. -------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros 

Electorales, representantes de los partidos políticos, los proyectos de acuerdo 
correspondiente han sido circulados, con base al anterior se consulta: si 
desean reservar para su discusión en lo particular algún proyecto del bloque 
correspondiente al punto número seis, esto es del seis punto uno al seis punto 
cuatro, ¿Alguien desea reservar alguno de estos puntos? Consejero Quintín, 
seis punto cuatro, ¿Alguien más? Si no es así, señor Secretario tome la 
votación de los puntos seis punto uno, ¿Seis, dos y seis, tres? Consejero Juan 
Manuel también el seis, tres, ¿Alguien más? Consejera Tania el seis uno, no 
pues ya todos están reservados… ¿Qué acotación queda hacer?.--------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Es una general, pero… si se van 

a analizar cada punto o no sé si lo quisieran… Quisieras ponerla de forma 
general, es para no repetir en cada intervención, ¿Si me lo permite Presidente?  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí adelante, si es general, 

empieza el Secretario y luego entramos a las…---------------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, se refiere a que todos 
estos acuerdos se deben notificar a las Asociaciones Políticas Estatales de 
alguna u otra forma, en cualquiera que sea de los sentidos… entonces si me 
lo permite quisiera que los puntos resolutivos que hablan de la notificación de 
las Asociaciones se hagan como lo hicimos en la pasada sesión, es decir 
incluir un punto de acuerdo en el que se instruya la Unidad de Técnica de 
Secretariado para que notifique los acuerdos al Presidente o Titular del Órgano 
Interno de las Asociaciones Políticas Estatales observando el reglamento de 
fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante este 
Organismo, específicamente en lo que refiere el título primero capítulo 
segundo nominado de las notificaciones, por eso era una consideración 
general. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok, en eso estamos de acuerdo 
porque así ya lo habíamos tratado la vez pasada, entraríamos al estudio del 
seis punto uno, que reservó la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, 
adelante consejera. ---------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias, la verdad es 
muy genérico, simplemente para aclarar el por qué en el considerando se 
señala. Precisamente, el tema de los apoyos materiales que le corresponden 
a las Asociaciones Políticas Estatales, se les dejó de otorgar simplemente 
porque… Más bien, no se aclaró que se realizaron los ajustes derivados del 
presupuesto aprobado por el Congreso del Estado de Veracruz, simplemente 
ponerlo así tal cual para quede claro y no sea por otra razón, nada más para 
aclararlo, que es lo más importante al final del día. ----------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, sobre ese punto seis 
punto uno, yo también me sumo a lo que dice la consejera Tania, o sea la 
razón fundamental por la que no se puede seguir apoyando de la misma forma 
a las Asociaciones Políticas, es porque el Congreso del Estado nos disminuyó 
severamente el presupuesto, esa es la razón principal, no fue cosa nosotros…- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Es que perdón, aquí 

dice…---------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pero la Consejera Tania dice 

que sea más reiterativo ese punto. -------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Es que el proyecto dice 

“determinó disminuir los montos”, no lo determinamos disminuir, el tema fue 
que en razón de que hubo una re-distribución del presupuesto, es que estamos 
actuando de esta manera, pero no es que lo disminuimos, porque no fue un 
acto unilateral, sino que atiende a una razón fundamental que es el reajuste al 
presupuesto de egresos de este organismo.-------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, o sea el fondo del asunto…- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Lo anterior atiende a un 
reajuste al presupuesto aprobado.---------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok, a ver, termine de hablar…- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Es cuanto…-------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok, entonces sí es importante, 
yo estaba en el uso de la voz, lo tomé como una moción consejera, lo tomé 
como una moción de usted, estaba yo en mi intervención señor Secretario, 
comentandole que sí debe ser muy claro en todas las respuestas, o sea el 
punto original es que el Congreso del Estado nos redujo $194’000,000.00 
(Ciento noventa y cuatro millones de pesos 00/100 M.N), incluyendo ese 

tema concreto, sin embargo en la redistribución que realizamos en este OPLE 
fue que se dio el apoyo correspondiente entonces digo, para que sean muy 
muy puntual, ¿alguien más en el seis punto uno? anoto en el seis punto uno, 
sería segunda ronda… levantó el partido MORENA, el consejero Roberto, el 
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consejero Quintín, estamos en el seis punto uno, en segunda ronda, consejero, 
perdón representante del partido MORENA, en segunda ronda por favor.------ 
Gabriel Onésimo Zuñiga Obando, Representante Propietario del Partido 
Morena: gracias señor Presidente, ahorita que el señor Secretario leyó el 

resolutivo, lo que pretenden aprobar, que ya va incluido respecto a las 
notificaciones, me llama la atención que es muy enfático en señalar que al 
Presidente o el encargado del Órgano Interno de Control, eso es lo que 
pretende dejar asentado y la pregunta aquí pues creo que es a todos, a todos 
les resalta por qué nos ha pasado en la práctica, ¿Y si no está? ¿Y si el 
Presidente de la agrupación no está? ¿Y si el titular del Órgano Interno de 
Control no se encuentra? ¿No se podrá realizar la diligencia? O como 
establece el Código Civil, se realizará con el gendarme de punto, porque el 
Código Civil establece que se fijará o se dejará aviso de espera, si no está 
pues bueno que se realice, el Código establece que con el gendarme de punto 
o se aplicará para cada caso concreto, esto es en razón de que si para unos 
con el color rojo, otros para el color verde, otros con el color azul, entonces 
estamos en inteligencia que es un acto indebido, que es una… ¿Por qué? 
porque estás violentando el 16 Constitucional debido proceso, y desde una 
notificación se cae todo el procedimiento que realice este organismo, yo quiero 
ver en la práctica en el mes de enero del año entrante, diciembre cuando ya 
estemos en proceso electoral qué va a pasar, qué pasaría en ese sentido 
porque la práctica nos indica a los representantes que acreditamos a personas 
¿Y si no está la que yo acredité y si no está el que yo acredité? ¿Qué vamos 
a hacer? Entonces yo nada más ahí les pediría una poca de claridad, si no hay 
herramientas y si no hay certeza, si no hay acuerdo en este proyecto lo sano 
es retirarlo y mejor lo estudiamos todos y ya, gracias.-------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buena apreciación señor 
representante de Morena, que yo creo el Secretario en su participación podrá 
atender, por lo que él mismo manifestó de que se aplicaría el reglamento, pero 
ahorita él que lo comente, pero vamos en el orden establecido y de ahí le 
corresponde al Consejero Roberto López el uso de la voz en segunda ronda, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Pues 
sumarme a ser enfático hacía que la redistribución del presupuesto 
evidentemente obedeció, de manera puntual, a una reducción que hizo el 
Congreso del Estado en el ejercicio de sus atribuciones legales, veo sin 
embargo que esto ya está en el acuerdo, nada más para no perderme… Más 
bien era una duda; y lo segundo para uniformar los resolutivos de los proyectos 
de acuerdo, lo que ahora se queda como seis punto dos y seis punto tres del 
orden del día, tiene por ahí en el primer punto petitorio conforme a lo dispuesto 
en el considerando tal, se responde a la petición planteada, entonces sería 
también conveniente que en atención a la uniformidad, pues también se hiciera 
lo propio con este seis punto uno, básicamente es eso gracias.-------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero. Consejero 

Quintín tiene el uso de la voz en segunda ronda. ------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias 

Presidente. En primer lugar referirme que el grueso del proyecto de acuerdo 
yo lo veo muy bien, me parece, para ser muy honesto innecesario, inclusive 
estar reiterando que no hay ninguna voluntad o hacerlo de manera indirecta 
que no hay ninguna voluntad de parte del Consejo General de perjudicar a las 
Asociaciones Políticas Estatales, eso ya lo tengo muy claro, yo pensaría que 
ellos y ellas lo tiene muy claro, sin embargo la disminución deviene de diversas 
cosas que ya fueron discutidas, que ya se aprobó en su momento la 
redistribución presupuestal correspondiente, que ya padecimos y referimos 
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aquí los recortes presupuestales que tuvo el Organismo Público Local 
Electoral y por supuesto, rescatar todas estas cosas dentro del proyecto 
acuerdo, como creo que se rescatan, abona a que la Asociación Política 
Estatal o las Asociaciones Políticas Estatales tengan pleno reconocimiento 
otra vez de que se hizo, se incluyó en nuestro anteproyecto de presupuesto, 
inclusive yo estaba al frente de la comisión de administración en ese entonces, 
se incluyó en nuestro anteproyecto de presupuesto, se incluyó en nuestra 
propuesta para enviarlo a la Secretaría de Finanzas y que después por motivos 
ajenos, absolutamente ajenos a la voluntad de cualquiera quienes estamos 
sentados aquí en la herradura, es que se disminuyó, y por otra parte por 
referirme a lo que comenta el representante de Morena, además le agradezco 
mucho que haya traído el tema a la mesa, estamos en siglo veintiuno y 
haciendo las notificaciones recurrentes, frecuentes tanto a las 
representaciones de Partidos Políticos como las Asociaciones Políticas 
Estatales con la única necesidad del reglamento o de los reglamentos que 
tenemos de manera escrita, en lugar de transitar hacia un esquema digital, que 
sería pues mucho más eficiente tanto para las representaciones de los 
Partidos Políticos, también de menor esfuerzo humano y esfuerzo técnico de 
parte de las áreas del Organismo Público Local Electoral, por lo cual pues yo 
dejo sobre la mesa la reflexión de si no tuviéramos que emigrar hacia una 
notificación en los tiempos particularmente estrechos de proceso electoral 
digital para las representaciones de los partidos políticos y también para los 
miembros de consejo los miembros, las y los miembros de consejo, 
paradójicamente, también nos enviamos las invitaciones por escrito y nos 
presentamos por escrito en las oficinas de cada una de las y los consejeros 
electorales, me parece francamente pues totalmente innecesario, siempre que 
esté debidamente reglamentado en los cuerpos normativos internos del OPLE, 
por ello es que dejo sobre la mesa la reflexión de si pudiéramos migrar hacia 
la parte digital Presidente, desde luego y verlo a la mayor brevedad también 
para la Consejera María de Lourdes pues sugerirle que sea un asunto a 
considerar en las futuras sesiones de la Comisión de Reglamentos. Sería 
cuanto, muchas gracias. ---------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, le doy en 
segunda ronda el uso de la voz al Secretario de este consejo para que conteste 
lo que comentaba el representante de partido Morena. ------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 

Presidente, me refiero a la intervención de  nuestro amigo el representante del 
partido Morena, finalmente o principalmente del origen que se da de notificar 
al Presidente y al Órgano Interno de Control de cada asociación es porque así 
ellos mismos lo han establecido que son las personas para oír, recibir 
notificaciones, ellos han señalado a esas dos autoridades dentro de su 
organización para oír, recibir notificaciones, por ello, las dictámenes de 
Fiscalización van en ese sentido, además si nos remitimos a las reglas de 
notificaciones, precisamente porque no hay la precisión en la notificación en 
los acuerdos del Consejo General, pero si la hay en el reglamento de 
Fiscalización, por eso nos remitimos a estas reglas que si son más detalladas 
respecto a cuándo no se encuentra la personal, en efecto de dejarle un aviso 
de veinticuatro horas para que… se le va a notificar en ese lapso de tiempo 
etcétera, se le deja un aviso preventivo o un aviso de notificación en donde se 
le señala la hora en que se le volverá a buscar etcétera, la notificación por 
estrados, la notificación por correo electrónico etcétera, entonces para ello nos 
remitimos a estas reglas, porque son más precisas que incluso las que 
tenemos para notificación de los acuerdos del Consejo General y es para darle 
la certeza y la seguridad de que la Unidad del Secretariado va a poder tener 
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las reglas precisas y pueda intervenir, en su caso, incluso la Oficialía Electoral 
para respaldar este… su actividad, ésta sería la acotación, señor Presidente.-  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, en tercera 
ronda, adelante señor representante de Morena, en tercera ronda.--------------- 
Gabriel Onésimo Zuñiga Obando, Representante del Partido Morena: Si 
gracias, gracias señor presidente, digo, parcialmente satisfecho con lo que me 
comenta señor Secretario, pero no olvidemos que todos los actos que emanen 
de esta autoridad deben ser completamente formales y es más por la simple 
hecho de ser un acto autoridades formalmente válido, no habría porqué traer 
a la Oficialía Electoral para que certifique un acto de la propia autoridad, es 
decir, certificaríamos lo que harían… Está un poquito complicado, yo entiendo 
el punto del Secretario, sin embargo la naturaleza misma de la notificación, al 
final de cuentas yo como partido, a ustedes lo que les interesa como órgano 
colegiado es notificarme, para que me empiece a correr el término de los tres, 
cuatro días que tengo para impugnar el acuerdo y a mí lo que me interesa es 
que me notifiquen para con base en eso plantear mis términos que tengo para 
acudir ante tribunales, sin embargo partimos de algo muy sencillo, no está 
reglamentado, este Consejo General ha sido omiso en ese aspecto, no está 
reglamentado las notificaciones, que se vienen haciendo de manera 
consuetudinaria como las conocemos es cierto y que ha surtido efectos, si es 
cierto, pero no está reglamentado, entonces ahí hay una omisión por parte de 
este Consejo General, que en el pasado reglamento interno de sesiones 
fueron omisos, no está reglamentado y perdón señores pero es motivo de 
causa para una remoción, porque están siendo omisos, y sobre todo nos están 
dejando a nosotros los partidos y a las agrupaciones en estado de indefensión, 
porque si el Secretario ahorita me dice es que le voy a notificar con las 
formalidades que establece la materia de Fiscalización, ¡Ah perfecto! ¿Y si no 
es tema de Fiscalización? ¿Y si es un acuerdo? O sea… aquí creo que hay un 
vacío en esa parte, tienen ustedes como consejo esa responsabilidad: 
otorgamos a las agrupaciones y a los partidos esa certeza que tenemos que 
todos los datos que ustedes tienen emanen deben estar completamente 
fundamentados y además legalizados, y se entiende, los que estudiamos 
derecho entendemos que por tratarse de un acto que emane de este propio 
Consejo General es un acto de autoridad y reviste y tiene todas las 
formalidades jurídicas, solamente esa es mi apreciación porque en lo futuro, 
esto será piedra de tropiezo, más adelante… Tenemos en este momento un 
problema que no es problema o que ya se hizo un problema, mejor dicho, 
entonces ese es nada más el comentario señores, gracias. ------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. En tercera ronda 
Secretario, adelante. --------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero 
Presidente. Finalmente acotar en una situación que establece el mismo 
reglamento de sesiones de este Consejo General, si, supletoriedad y en lo no 
previsto en el presente reglamento se estará a lo dispuesto por los 
lineamientos, manuales, acuerdos y demás disposiciones aplicables que para 
tal efecto haya probado este Consejo que es en su caso, el reglamento de 
Fiscalización, finalmente lo que estamos haciendo es una previsión 
precisamente para que las reglas supletoriamente se van a aplicar porque no 
están dispuestas en el reglamento de sesiones sean las de Fiscalización por 
eso es que se acota en introducir un punto resolutivo que le ayuda a tener 
certeza a la Unidad de Secretariado para hacer las notificaciones, nada más 
es para hacer esa acotación.----------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Bueno, en 

tercera ronda yo abonaría por lo que dijo el representante de Morena, 
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efectivamente, son situaciones que tenemos que corregir, digo… Hay que 
aceptarlo, y ya estamos tomando nota para que dentro de la comisión de 
reglamentos vayamos viendo prioridades junto con ustedes y en las próximas 
sesiones vayamos componiendo los temas que hemos encontrado vacíos para 
que llegamos al proceso electoral muy claros de todas las reglas y por 
supuesto, incluyendo las notificaciones, ahorita lo hicimos así para darle una 
certeza de cómo se puede notificar en caso de que no estén esas dos 
personalidades, o esas dos figuras de la asociación y entonces 
supletoriamente, como lo dice el reglamento de sesiones estamos utilizando 
las normas de Fiscalización, pero la idea es llevarlo ya a dónde debe de estar, 
entonces para eso en la comisión de reglamentos donde ustedes participan 
también, inmediatamente hay que corregirlo, hay que preverlo y tenerlo muy 
claro sobre todo que estamos a buen tiempo antes de que inicie el proceso 
electoral, coincidimos con eso. El seis punto uno, ya fue agotado, si me hace 
favor de votarlo señor Secretario para poder pasar al seis punto dos, adelante.- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, con 

la aclaración solicitada por la consejera Tania Celina Vásquez Muñoz en el 
considerando seis del presente proyecto de acuerdo, la propia hecha por esta 
Secretaría en la parte general de bloque seis, ¿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 esa modificación es aprobado por unanimidad señor.-- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Pasamos al punto seis punto dos, la Consejera Mabel fue quien reservó ese 
punto, el seis punto dos, si tengo, ¿Mabel? ¿Quién fue? ¡Ah! Fue ella… a ver 
de este lado. Ya ves Mabel tanto que ya me… a ver seis punto dos, entonces 
fue la Consejera Lourdes, y fue seis punto dos y seis punto tres, ¿Verdad? Es 
que ya tanto que me decían que mira… La Consejera María de Lourdes, 
adelante tiene el uso de la voz con la reserva del seis punto dos. ---------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Entiendo que 

quiso prevenir ahí por cualquier situación que quisiera levantar la mano la 
compañera, no, es únicamente una cuestión para realizar una adecuación en 
el considerando cuarto, inciso f) respecto al marco normativo aplicable la 
consideración, va por cuanto hace la referencia el artículo 33, lo correcto 
considero pues la fracción XXVII y no la XVII.------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Alguien más 

en el seis punto dos? -------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Y en el 

considerando seis, referir en el antecedente segundo en lugar de tercero.------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En el seis punto dos estamos… 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: En el mismo 
seis punto dos.----------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok.------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Respecto al 

considerando seis, si respecto al considerando seis hacen referencia al 
antecedente segundo, digo hacen referencia al antecedente tercero cuando lo 
correcto es el antecedente segundo. ------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si me hace favor de tomar la 

votación señor Secretario, ya no hay más participaciones en el seis punto dos.- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, con 

las consideraciones hechas por la Consejera María de Lourdes Fernández 
Martínez a lo que se refiere el considerando cuarto inciso f) y al propio en el 
considerando seis en la referencia a los antecedentes, con esas 
modificaciones, ¿Consulto a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el 



 

 
 

 
                              
 
 
                               CONSEJO GENERAL  

                           ACTA: 07/EXT./27-02-2020 
   

21 
 

proyecto de acuerdo enlistado en el punto seis punto dos del orden del día?, 
Las y los que estén por la afirmativa sírvanse de levantar la mano. -------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Consejero Roberto, no vota?- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: A favor, con esa modificación es 
aprobada por unanimidad, señor. --------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Vamos a pasar al seis punto 

tres Consejera María de Lourdes, también usted la reservó la seis punto tres, 
adelante. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Es más bien 
una cuestión de forma, bueno, que abonaría tal vez, hace referencia 
únicamente a la fecha, sin embargo, creo que lo relevante es poner la fecha 
en que fue recibido aquí en el organismo, es decir, fue un día después, nada 
más es eso, únicamente eso.---------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, también tenía esa 

reserva el Consejero Juan Manuel, también sí, después el Consejero Roberto 
que acaba de levantar la mano, pero ya el consejero Juan Manuel desde el 
inicio también había reservado el seis punto tres, adelante Consejero.---------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral:  Gracias, también es 

evidentemente de forma, acompaño la propuesta de la Consejera Lourdes, 
creo que es importante precisar la fecha de solicitud y también de los signantes 
del documento porque vienen varios nombres y algunas firmas no vienen en 
el documento y creo que, claridad de quienes firman y la fecha es importante, 
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejero 

Roberto López, también seis punto tres.-------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Yo 

únicamente para solicitar en el ánimo de robustecer este proyecto de acuerdo, 
que se incluya también el pronunciamiento que corresponde a “Ganemos 
México la Confianza” en el entendido de que, del documento primigenio se 
advierte que justamente esta AP firmó esta solicitud, que hoy está siendo 
materia del documento, entonces no sabemos si se desistió cómo pasó en el 
caso de DIVER o qué fin tuvo esta parte. Es cuanto, gracias.----------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Alguien más 
en este seis punto tres? Consejero Juan Manuel, segunda ronda, adelante.--- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Nada más solicitar su 
venia Presidente, y ordenar al Secretario Ejecutivo si fue o no firmado por 
“Ganemos la Confianza” a efecto de tener claridad de la votación, gracias.---- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, nos puede 

informar lo que comentan el Consejero Juan Manuel.--------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Así es, no fue firmado, solo está 

en listado, pero no consta la firma en el documento.---------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No fue firmado, adelante 

Consejero Juan Manuel, puede continuar con su participación.-------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Presidente en 

ese sentido y que se clarifique que si bien aparece el nombre de la 
organización y de su dirigente se define y se clarifique que no se contiene la 
firma correspondiente a efecto de que haya total congruencia entre la fecha 
del documento, de la fecha de recepción y los firmantes, creo que sí se 
complementa pueden quedar bien, gracias. --------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, ¿En segunda ronda? 

Adelante consejero.----------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, es 
justamente para eso, si no fue firmado que si exista en este proyecto de 
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acuerdo o se evidencie que no existió la voluntad de esta AP para firmar este 
documento, ya con eso queda claro el asunto, gracias.------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguien en tercera ronda para 
el seis punto tres?.------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No hay más solicitudes.---------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si no es así señor Secretario, 

consulte en votación el punto seis punto tres.------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 

presidente, con las precisiones ya expuestas por el consejero Roberto López 
Pérez, las propias hechas por el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas y 
las solicitudes y las peticiones también solicitadas por la consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez, ¿Consulto a las y los Consejeros Electorales si 
se aprueba el proyecto de acuerdo enlistado en el punto seis punto tres de la 
orden del día? Las y los que estén por la afirmativa sírvanse de levantar la 
mano, con esas modificaciones es aprobado por unanimidad, señor.----------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pasamos al último punto del 

orden del día, seis punto cuatro que reservó el Consejero Quintín Antar 
Dovarganes, adelante tiene el uso de la voz.-------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias señor Presidente. La Asociación Política Expresión Ciudadana, en el 
acuerdo de entonces en dónde se le registró como Asociación Política Estatal, 
en su punto resolutivo séptimo dice: comuníquese a la Asociación Política 
Estatal Expresión Ciudadana de Veracruz, para efectos de que implemente las 
acciones pertinentes para dar cumplimiento a la paridad de género en las 
designaciones de sus delegaciones en los términos precisados en el apartado 
c”, último párrafo del considerando veintiséis del presente acuerdo, en ese 
entonces se concluyó que las delegaciones de esa Asociación Política Estatal 
no cumplían con el principio de paridad de género, en el proyecto de acuerdo 
que tenemos ahora en el resolutivo primero dice: se determina el cumplimiento 
de los requisitos formales de la Asociación Política Estatal Expresión 
Ciudadana de Veracruz establecidos en los resolutivos tercero, quinto, sexto 
y séptimo, el séptimo no fue propiamente un requerimiento a diferencia de los 
demás mencionados sino fue solamente una combinación, sin embargo la 
Asociación Política Estatal no presenta ninguna diferencia entre la integración 
primigenia de sus órganos y la integración posterior, y el proyecto de acuerdo 
solamente razona que hubo una modificación en sus estatutos, cuestión que 
no tiene relevancia alguna con el hecho de si está o no está integrado de 
manera paritaria, por lo cual yo solamente propondría que se modificará 
resolutivo primero del punto ocho punto cuatro, para que dijera: se determina, 
perdón, del punto ahora seis, si no estoy equivocado, seis punto cuatro para 
que dijera: se determina el cumplimiento de los requisitos formales de la 
Asociación Política Estatal expresión Ciudadana de Veracruz, establecidos en 
los resolutivos tercero, quinto y sexto del acuerdo OPLEV/CG107/2019, si se 
quisiera dejar alguna consideración en términos de que este Organismo sigue 
pendiente de la combinación realizada de la verificación al cumplimiento de la 
combinación realizada mediante el acuerdo pasado para que integre sus 
órganos de dirección, de manera paritaria, yo estaría de acuerdo, sino también 
porque es una combinación, no es un requerimiento formal y por lo tanto no 
está sujeto a la verificación cumplimiento de parte del OPLE, pero pretender 
tenerlo por cumplido con una simple modificación estatutaria no me aparece 
acorde con el trabajo de este consejo general en atención a privilegiar siempre 
el cumplimiento del criterio o del principio de paridad de género, sería cuando 
muchas gracias. --------------------------------------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Consejero Quintín, en segunda ronda…el seis punto cuatro, ¿Alguna 
intervención? Consejero Roberto en segunda ronda tiene el uso de la voz.---- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, yo muy 

brevemente diré que acompaño sus términos de este proyecto de acuerdo, me 
parece que en estricto respeto al tema de la auto realización, de las 
Asociaciones Políticas Estatales no podemos ir más allá de lo que nos 
compete en la norma y me parece que los parámetros mínimos están cubiertos 
y justamente la finalidad de subir este acuerdo, pues es cerrar el ciclo a través 
del cual este Consejo General le pidió complementar determinados requisitos 
en un plazo determinado y también plantear por ahí, una acotación que me 
parece importante, en la consideración octava visible a foja cinco, se dice que 
el cumplimiento de los puntos resolutivos tercero, quinto, sexto y séptimo el 
Consejo General otorgó a la organización en estudio un plazo de treinta días 
hábiles sin embargo en lo que refiere al domicilio, cabe destacar que 
solamente fueron tres días, tal vez convenga hacer la distinción en ese sentido, 
es cuanto, Presidente.------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, en segunda ronda 

también Consejero Quintín adelante, tiene el uso de la voz.------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 

gracias Presidente, para abonar en lo dicho, en la parte final del considerando 
décimo del proyecto de acuerdo que se somete a consideración dice: en 
relación con dicho punto, bueno antes dice, el considerando veintiséis 
apartado C del acuerdo OPLEV/CG107/2019 señala, se observa que la 

elección o designación de delegados que realizó la organización de 
ciudadanos Expresión Ciudadana de Veracruz, no cumple en su totalidad con 
el criterio de paridad de género, de ahí que en el resolutivo, bueno en el punto 
de acuerdo correspondiente se conminara a la organización a integrar sus 
órganos de manera paritaria, prosigue diciendo el considerando del proyecto 
de acuerdo que nos ocupa, en relación con dicho punto y del análisis del 
escrito presentado por la Asociación Política Expresión Ciudadana de 
Veracruz, se puede desprender que la asociación referida realizó la adición del 
Artículo 63 a sus estatutos, en los cuales se prevé como una obligatoriedad la 
paridad de género en la integración de sus delegaciones y luego termina 
diciendo, por lo que se tiene cabalmente cumplido el punto de acuerdo de 
origen, la combinación no era respecto de una modificación reglamentaria o 
estatutaria de la Asociación Política Estatal sino respecto de una reintegración 
de sus órganos directivos de manera paritaria, por lo cual con una modificación 
estatutaria no puede tenerse por cumplida el principio de paridad de género 
en los hechos, en la realidad de la integración de los órganos directivos de 
parte de la Asociación Política Expresión Ciudadana de Veracruz, por ello lo 
único que restaría sería ya no será un requerimiento, será una combinación, 
solamente restaría modificar el punto de acuerdo primero del proyecto de 
acuerdo que nos ocupa para que éste, en lugar de referir el cumplimiento de 
los resolutivos tercero, quinto, sexto y séptimo del acuerdo 
OPLEV/CG107/2019 solamente se quedará con los resolutivos tercero, quinto 

y sexto, esto que son los que sí se cumplen, sería cuanto, gracias.--------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tercera ronda, ¿Es moción o 

tercera ronda?.----------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: No, tercera ronda.------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tercera ronda Consejero 
Roberto López.----------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, yo estoy… 

comprendo muy bien la preocupación del consejero y la celebro, sin embargo, 
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en el acuerdo ciento siete, nos pronunciamos porque tal situación no podía ser 
un impedimento para otorgar el registro y que solamente tendría que hacer un 
una integración paritaria gradual, la que se debería de revisar porque no hay 
forma, por ejemplo de que esta AP a la que ya le se le otorgó el registro, ni 
siquiera acondicionado,  ya se le otorgó el registro, destituyera a la integración 
que ya tiene, sin embargo me parece que podría abonar la visión del consejero, 
no afectaría el tema, lo que sí parece pertinente es ya cerrar lo que se le pidió 
en el acuerdo anterior, yo coincido contigo consejero, gracias.--------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tercera ronda Consejero 
Quintín, adelante. ------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muy amable 
Presidente, efectivamente, la intensión es por ejemplo, si en lugar de la 
Consejera Lulú, la Consejera Tania hubiera dos caballeros sentados en sus 
lugares, pues aunque la norma diga que todos los OPLE’s tienen que estar de 
manera paritaria, si aquí hay cinco hombres, o seis hombres y una mujer, pues 
qué bueno que la normal diga lo que dice, pero en la realidad nos está 
materializando, es lo que ocurre con esta AP, si modificó sus estatutos, bravo, 
se lo celebramos, lo aplaudimos, pero en los hechos sigue sin tener la 
integración paritaria que requieren sus propias normas, dado que eso no es 
un requerimiento porque no la podemos obligar a destituir a la gente que ya 
nombró, yo lo que estoy diciendo no es que lo destituyan, lo que estoy diciendo 
que no podemos dar por cumplido que está integrado de manera paritaria que 
fue el sentido de la combinación porque no está integrada de manera paritaria 
y que, por lo tanto al no ser un requerimiento porque en su momento se estudió 
que no se lo podíamos requerir de tal manera, simple y sencillamente no se 
tenga por cumplido con una simple modificación a sus estatutos porque eso 
en la realidad no modifica lo que tiene, sólo modifica lo que debería de tener, 
nada más, muchas gracias.------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguna otra participación? Si 
no es así señor Secretario, proceda con, no es… Hay que votar ese punto seis 
punto cuatro, si me hace el favor de tomar la votación para concluir con esta 
orden del día, ¿hay alguna participación? ¡Ah no! Adelante señor Secretario.- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Solo, ¿Consulto si están todos 
de acuerdo en la modificación del resolutivo primero, en extraer de ese punto 
el cumplimiento del resolutivo séptimo como lo habló el consejero Quintín?, ok, 
¿están todos de acuerdo entonces con esa modificación y con las propuestas 
también hechas por el consejero Roberto López Pérez? ¿Consulto a las y los 
consejeros electorales, se aprueba el proyecto de acuerdo enlistado en el 
punto seis, punto cuatro de la orden del día? ¿Perdón?.----------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Yo no iría con la 

propuesta.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ok, ¿Quiere que lo vote, 

entonces en forma particular? Entonces lo haría.--------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, es votar el proyecto como 

va, y si nadie está de acuerdo pues que voten en contra.--------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ok, someto entonces a 

consideración de ustedes el proyecto de acuerdo enlistado en el punto seis 
punto cuatro de la orden del día, con la modificación solicitada por el Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón y las propias hechas por el consejero 
Roberto López Pérez, preciso, la del Consejero Quintín Antar Dovarganes 
estriba principalmente en que el resolutivo primero del proyecto de acuerdo, 
se retire el complimiento al resolutivo séptimo de la acuerdo 
OPLEV/CG107/2019, con esas modificaciones consulto, los que estén por la 

afirmativa sírvanse de levantar la mano, ok, seis votos a favor, ¿Quiénes estén 
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en contra? Con un voto en contra, seis votos a favor y uno en contra, es 
aprobado por mayoría señor. --------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, 
proceda con el siguiente punto por favor. ------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ha sido agotada la orden del día 
señor. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores, Consejeros 
Electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto 
que tratar; agradezco a ustedes su presencia y siendo las quince horas con 
quince minutos del día veintisiete de febrero del año en curso se levanta 

la sesión, muchas gracias.-------------------------------------------------------------------- 
 
 
Consejero Presidente                                                   Secretario del Consejo        
del Consejo General                                                                General     
 
 
 
 
José Alejandro Bonilla Bonilla                            Hugo Enrique Castro Bernabe 
 
 

 
 
La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de 
la sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2020, por el 
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la 
misma consta de 25 fojas útiles únicamente en su anverso. 
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