CONSEJO GENERAL
ACTA: 08/EXT./04-03-2020
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diecisiete horas del día cuatro de marzo 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, buenas tardes a todas y todos, Sesión Extraordinaria del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, cuatro
de marzo de dos mil veinte. Si me lo permite señor Presidente, antes de
pasar
lista
de
asistencia,
quiero
dar
cuenta
del
Oficio
OPLEV/JMUVB/059/2020 que fue presentado a la presidencia del Consejo
General el día de hoy miércoles cuatro de marzo del año en curso mediante el
cual el Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas informa que por
cuestiones personales no podrá asistir a la presente sesión extraordinaria, con
esa previsión y también antes 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 a la ciudadana
Ana Isabel Llamas Arroyo representante por única ocasión del Partido del
Trabajo, toda vez que la ciudadana citada se incorpora por primera vez a los
trabajos de esta mesa procede se lleve a cabo el acto de toma de protesta de
Ley correspondiente.--------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si nos ponemos de pie por
favor. Ciudadana Ana Isabel Llamas Arroyo, representante por única ocasión
del Partido del Trabajo, ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de
Veracruz, las leyes que de ellas se 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?.-----------------------Ana Isabel Llamas Arroyo: ¡Sí protesto!.----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si no lo hiciera así que el pueblo
de Veracruz se lo demande, gracias.-----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si me lo permite señor
Presidente, voy a dar cuenta de las y los integrantes de este Consejo 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.-----------
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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, Partido Acción
Nacional, Rubén Hernández Mendiola.---------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Presente.----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Revolucionario
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga.--------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido de la Revolución
Democrática, Sergio Antonio Cadena Martínez.---------------------------------------Sergio Antonio Cadena Martínez, Representante Propietario del Partido
de la Revolución Democrática: Presente.---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido del Trabajo, Ana Isabel
Llamas Arroyo.----------------------------------------------------------------------------------Ana Isabel Llamas Arroyo, Representante por Única Ocasión del Partido
del Trabajo: Presente.-----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Verde Ecologista de
México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz.--------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------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 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. De conformidad por lo dispuesto por los
artículos 8 inciso d) y 15 numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo
General, se declara un receso para reanudar la presente sesión en quince
minutos, esto es a las seis diez, seis diez si me hacen favor y la comprensión
de todos en seis diez reanudamos, ya está instalada la sesión pero seis diez
la reanudamos si nos hacen favor, gracias.-----------------------------------------------------------------------------------------RECESO---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Siendo las dieciocho horas
con veinticinco minutos se reanuda la sesión. Señor Secretario proceda a
pasar lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.-----------------

2

CONSEJO GENERAL
ACTA: 08/EXT./04-03-2020
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto Presidente,
hago constar la presencia de las y los integrantes de Consejo General.
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: 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, Partido Acción
Nacional, Rubén Hernández Mendiola.---------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Presente.----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Revolucionario
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga.--------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido de la Revolución
Democrática, Sergio Antonio Cadena Martínez.---------------------------------------Sergio Antonio Cadena Martínez, Representante Propietario del Partido
de la Revolución Democrática: Presente.---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido 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 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 trece integrantes de este
Consejo General por lo que existe quórum para sesionar, reanudar la sesión
señor Presidente. Señor Presidente, si me lo permite el primer punto se refiere
a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto del Orden del Día el cual ha
sido turnado a las y los integrantes de este Consejo mismo que con su
autorización me voy a permitir dar lectura al mismo, Proyecto del Orden del
Día, número uno.-------------------------------------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día.-----2.- Proyectos de Acuerdos que somete a consideración del Consejo
General, la Comisión de Fiscalización.-----------------------------------------------2.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Dictamen
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de Fiscalización, respecto del origen, monto y aplicación de los recursos
de la Organización Ciudadana denominada “Txver, A.C”, del periodo para
la obtención de registro como Partido Político Local.---------------------------2.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Dictamen
de Fiscalización, respecto del origen, monto y aplicación de los recursos
de la Organización Ciudadana denominada “¡Podemos!”, del periodo
para la obtención del registro como Partido Político Local.-------------------2.3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por la que se determina el
resultado del procedimiento de fiscalización de la Organización
Ciudadana “¡Podemos!”, derivado del Dictamen de Fiscalización,
respecto del origen, monto y aplicación de los recursos del periodo para
la obtención de registro como Partido Político Local.---------------------------3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se declara la
improcedencia de la solicitud presentada por los ciudadanos Jorge
Alberto Zumaya Cruz y Miguel Ruíz Cruz, quienes se ostentan como
Presidente y Consejero Electoral, respectivamente, del Consejo
Veracruzano de ciudadanos independientes. (A propuesta de la Comisión
de Innovación y Evaluación). 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, consulto a las
Consejeras y Consejeros Electorales presentes si se aprueba el Proyecto del
Orden del Día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano.
Es aprobado por unanimidad de las Consejeras y Consejeros electorales
presentes. Si me lo permite con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32
del Reglamento de Sesiones de este Consejo General solicito su autorización
para que se consulte la dispensa de la lectura de los documentos relativos a
los puntos del Orden del Día de la presente sesión que han sido previamente
circulados.----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo
General está a su consideración la solicitud de dispensa presentada por el
señor Secretario. Consulte en votación su aprobación señor Secretario.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto pregunto a las
Consejeras y Consejeros Electorales sobre la dispensa solicitada por esta
secretaría, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. En
sus términos es aprobada la misma señor Presidente.------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con
el siguiente punto por favor.-----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el siguiente
punto se refiere a los Proyectos de Acuerdos que somete a consideración del
Consejo General la Comisión de Fiscalización mismos que se encuentran
listados en el Orden del Día, en el bloque número dos que corresponden
al, del dos punto uno al dos punto tres.----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, los Proyectos de Acuerdo
correspondiente a ese punto ha 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 dos, esto es, dos punto uno, dos punto
dos y dos punto tres. A ver Consejero Roberto.----------------------------------------
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Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Dos punto tres.--------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿El dos qué?.----------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Dos punto tres por favor.--------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Dos punto tres. ¿Consejera
Tania?.--------------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Dos punto uno, dos
punto dos y tres ¡Perdón!.--------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Dos punto.--------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Dos punto uno, dos
punto dos y tres por favor.-------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: O sea los tres ¿No? Si les
parece entramos a la discusión de todos los puntos porque están todos
reservados. ¡Sí! Con todo gusto adelante… Está bien, no hay problema. Si
quieren haríamos primero, como lo hemos hecho en otras ocasiones, hacemos
los comentarios generales que tengan en la mesa y posteriormente entramos
a los puntos ¿Les parece? A ver entonces como comentario general la
Consejera María de Lourdes, el representante del Partido de la Revolución
Democrática y el representante del Partido Morena, ellos tres en términos
generales y ya luego entramos al estudio de cada uno de ellos ¿Les parece?
Consejera María de Lourdes Fernández tiene el uso de la voz adelante.-------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias señor
Presidente. Buenas tardes a todas y a todos, saludo con mucho gusto a mis
colegas Consejera y Consejeros, representantes de los partidos políticos y
medios de comunicación que el día de hoy nos honran con su presencia.
Durante el ejercicio dos mil diecinueve quince organizaciones ciudadanas
presentaron su escrito de intención para constituirse como partido político
local, cada una de ellos debió cumplir con todas y cada una de las obligaciones
previstas en las disposiciones legales generales reglamentarias, una de ellas
fue la de informar sobre el origen y destino de sus recursos, la fiscalización es
el medio que permite asegurar que el origen de los recursos que utilizan las
organizaciones de las y los ciudadanos que pretenden obtener su registro
como partido político local, provengan de fuentes permitidas por la ley y que
no sobrepasen los límites establecidos y que los mismos sean realizados de
conformidad con los requisitos previstos en la normatividad aplicable, por ello
mes con mes las organizaciones tienen la obligación de entregar a la Unidad
de Fiscalización los informes mensuales y final de origen y destino de los
recursos utilizados en las actividades que realicen desde la presentación del
escrito de intención hasta que se emita en su caso la resolución sobre la
procedencia de su registro. En este sentido la Unidad de Fiscalización
presentó a la Comisión Especial de Fiscalización respecto del origen, monto y
aplicación de los recursos de las organizaciones “Txver, A.C y “Podemos” del
periodo para la obtención del registro como partido político local los
dictámenes, resultados de los procedimientos seguidos por dicha unidad
respecto a un análisis y aplicación técnico contable de la documentación
presentada por las organizaciones en el uso de sus atribuciones y bajo su
autonomía de gestión de conformidad con los artículos 122 del Código
Electoral para el Estado de Veracruz, así como con el numeral 35, perdón el
artículo 35 numeral 2 del Reglamento Interior de este organismo. Dentro del
dictamen remitido a la Comisión, la Unidad de Fiscalización manifestó la
vigilancia puntual con relación del origen lícito de los recursos utilizados por
las organizaciones y que los mismos no fueran provenientes de entes
prohibidos y que los gastos reportados cumplieron con las disposiciones
legales generales y reglamentarias en materia de fiscalización. La Unidad de
Fiscalización establece en sus dictámenes, la aplicación de una interpretación
funcional de los artículos 35 y 39 de los Lineamientos para la fiscalización de
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las organizaciones de las y los ciudadanos que pretenden obtener su registro
como partido político local en el Estado de Veracruz, considerando como una
facultad implícita la de requerir los informes para hacer efectivos los fines
constitucionales y legales de la misma, la unidad señala la realización en el
momento procesal oportuno de los requerimientos y en su caso los oficios de
errores y omisiones que realizó con la finalidad de hacerse de los elementos
técnico-contables que le permitiera comprobar el origen, monto y aplicación de
los recursos de estas organizaciones. El dictamen aprobado cumple con los
requisitos establecidos en el artículo 42 de los Lineamientos de Fiscalización
para las organizaciones de las y los ciudadanos que pretenden obtener el
registro como partido político local en nuestro Estado. Desde luego todo ello
dentro de los plazos establecidos mediante el Acuerdo de Consejo de fecha
veinticinco de febrero de dos mil veinte, a través del cual se aprobó el
calendario de términos para la dictaminación en materia de fiscalización. Por
lo tanto, está a su consideración la presentación desde luego de estos
dictámenes que fueron ya aprobados por la Comisión Especial de
Fiscalización. Es cuanto Presidente.------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera.
Tiene el uso de la voz el representante del Partido de la Revolución
Democrática, adelante.-----------------------------------------------------------------------Sergio Antonio Cadena Martínez, Representante Propietario del Partido
de la Revolución Democrática: Bueno saludo con respeto a las Consejeras
y Consejeros, a mis compañeros representantes de los partidos políticos, a los
medios de comunicación, a todos los presentes, buenas tardes. Quiero
referirme de manera general a dos dictámenes de fiscalización respecto del
origen, monto y aplicación de los recursos, de las organizaciones ciudadanas
todos por Veracruz o “Txver” y “Podemos”. Al respecto el artículo 11, numeral
2 de la Ley General de Partidos Políticos establece a las organizaciones de
ciudadanos la obligación de informar mensualmente el origen y destino de los
recursos utilizados en las actividades que realicen dentro de los primeros diez
días de cada mes a partir de la presentación de su escrito de intención hasta
la procedencia de su registro como partido político local. En base en el artículo
28 de los Lineamientos de Fiscalización, las organizaciones presentarán sus
informes mensuales ante la Unidad por la evidencia correspondiente para la
fiscalización de los ingresos y egresos dentro de los primeros diez días del
mes siguiente que se reporta, asimismo la Unidad de Fiscalización del OPLE
Veracruz será la encargada de recibir los informes mensuales y final del origen
y destino de los recursos utilizados en las actividades que realicen las
organizaciones de ciudadanos una vez recibido los informes, la Unidad tendrá
la atribución de analizar y revisar el ingreso y los gastos generados por las
organizaciones de ciudadanos y en su caso determinar lo procedente, hable
de infracciones, etcétera, etcétera. Ahora bien, en caso que nos ocupa se
informa que la organización de ciudadanos todos por Veracruz reportó
ingresos por $342,525.00 (Quinientos cuarenta y dos mil quinientos
veinticinco pesos 00/100 M.N) y egresos por $331,974.00 (Trescientos
treinta y un mil novecientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N) su saldo
final corresponde a la cantidad de $10,550.00 (Diez mil quinientos cincuenta
pesos 00/100 M.N), por su parte la organización de ciudadanos “Podemos! En
el informe final cerró con un importe de $260,055.00 (Doscientos sesenta mil
cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N), de los cuales en efectivo fueron
$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N), y en especie $255,000.00
(Doscientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N), lo anterior no solo
atenta contra la buena de los actos que realiza este organismo, sino que
pretenden engañar a las y los ciudadanos veracruzanos al sostener que para
realizar los actos tendentes a constituirse como partidos políticos hicieron
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gastos mínimos lo cual la verdad es una vergüenza y un evidente fraude a la
ley, resulta inconcebible en el caso de todos por Veracruz, realizaron veintitrés
asambleas distritales válidas y hoy se fueron declaradas sin quórum, asimismo
una asamblea estatal de ahí que si tomamos en cuenta sólo las válidas resulta
ser que presuntamente esta organización gastó $13,832.00 (Trece mil
ochocientos treinta y dos pesos 00/100 M.N), por cada asamblea. Por
cuanto hace a la organización “Podemos” realizaron veintitrés asambleas
distritales válidas, diez fueron declaradas sin quórum, una cancelada y una
asamblea estatal por lo que en razón a los gastos realizados tenemos que esta
organización gastó $10,835.00 (Diez mil ochocientos treinta y cinco pesos
00/100 M.N), por cada asamblea, lo anterior se insiste, sólo demuestra un
evidente fraude y violaciones a la ley que han venido realizando las
organizaciones de ciudadanos ya que por lógica y máxima de las experiencias
y la sana crítica resulta evidente que en cada asamblea utilizaron equipos de
sonido, lonas, templetes además realizaron gastos de comida así como cubrir
un traslado de cada una de las personas que acudían a las citadas asambleas
y aparte mobiliario, sillas, la renta de salón, de ahí esos gastos generados en
su conjunto rebasaron el costo de cada una de las asambleas lo cual bastaría
comprobar con las actas que fueron levantadas por la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos así como los servidores públicos designados
para ejercer la función de Oficialía Electoral, pero más aún en el caso de
“Podemos” quien reporta que solo obtuvo ingresos en efectivo por la cantidad
de $ 5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N), solo demuestra la total opacidad
y violaciones a la ley puesto que es público y notorio que su principal impulsor
Francisco Garrido Sánchez realizaba traslados carreteros en lo que debía
cubrir por supuesto gastos de peaje, hospedaje, gasolina, alimentos entre
otros por lo que con esto se demuestra que esos $ 5,000.00 (Cinco mil pesos
00/100 M.N), en efectivo que dice haber tenido como ingresos sólo le
alcanzaron para cubrir su asistencia a una asamblea distrital, sobra decir que
en el caso de las asambleas locales se requiere de la renta de salón o local
pero no se puede alegar que los mismos fueron prestados ya que en estos
casos se estaría recibiendo aportaciones de entes prohibidos tal como lo
marca la propia legislación aunado a que se debieron cubrir los gastos de
traslado de los consejeros, hospedaje, comida desde luego, todos los
implementos como equipo de sonido que ya referí, templete, mobiliario,
etcétera, por lo tanto señores consejeros, compañeros representantes de los
partidos, resulta necesario que en el caso de “Todos por Veracruz” se haga
una confronta respecto de cada una de las actas levantadas en las asambleas
distritales, así como la constitutiva a efecto de acreditar las violaciones que se
han señalado, en el caso de “Podemos” con independencia de que no cumple
en tiempo y forma con sus obligaciones en materia de fiscalización resulta
necesario se realice los resultados, se realice la confronta respecto de cada
una de las actas levantadas en la asamblea distritales, así como la constitutiva
a efecto de acreditar las violaciones, resulta necesario que se finquen las
responsabilidades administrativas y penales que resulten procedentes,
evitemos entregar patentes de corso a quien de manera burda y flagrante
pretenden burlarse de las y los veracruzanos, por cierto en base al Acuerdo
final que ustedes ya establecieron, se desprenden que la organización política
“Podemos” no cumplió con ciertos Lineamientos establecidos en la ley, por lo
tanto el PRD por mi conducto solicita que se le aplique las sanciones
correspondientes por los errores y omisiones cometidas, de igual manera
solicito que el mencionado acuerdo quede en el cuerpo del documento y no en
un anexo como se está sugiriendo. Es cuanto Presidente.--------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Tiene ahora en consideraciones generales el representante del
Partido Morena, adelante.--------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido
Morena: Buenas tardes a todos. Señores consejeros, compañeros
representantes, medios de comunicación. Me gustaría iniciar esta
participación la verdad sí con un extrañamiento a este Consejo General, no es
la primera vez que llegamos a la mesa y no hay acuerdo y la novedad es que
o el acuerdo es que no hay acuerdo, entonces la verdad consideramos, o
considera esta representación, considera una falta de respecto habernos
tenido, haber estado esperando cuarenta y cinco minutos y si no es por el
Secretario Ejecutivo que salió de bombero la verdad es que pues se hubieran
quedado sin quórum, entonces la verdad este Consejo General pues sí da un
mal mensaje a la ciudadanía al no ponerse de acuerdo y más allá, la Comisión
de Fiscalización apenas el día de ayer remitió este acuerdo tan importante, no
sé, a mí me llegó por ahí de las nueve de la noche no y la máxima de la
experiencia como maestro, como docente cuando yo le regreso a un alumno
tantas veces, o cuando un alumno me trae a revisar la tarea tantas veces, es
porque tuvo un sin fin de errores y el que termina a lo último es porque tuvo
miles de errores, si este acuerdo fue circulado a las nueve de la noche quiere
decir que la Comisión tuvo sin fin de observaciones, quiere decir que la
Comisión no hay una bandera, no hay una profesionalización porque hasta las
nueve de la noche cuando la sesión fue en la mañana, ¿Qué indica? O ¿Qué
mensaje es? En materia de fiscalización vamos a estar tropiezo, tras tropiezo,
tras tropiezo, pues entonces hay que hacer los ajustes necesarios, no sé, yo
he sido insistente en los procesos de remoción porque ya hubo un antecedente
en este Consejo General, tal parece que cuando uno habla de un proceso de
remoción pues ustedes se ríen, no toman en serio la chamba o que está
pasando señores, pero este acuerdo para empezar si la sesión fue en la
mañana porque hasta la nueve de la noche, nos dejan a nosotros para
empezar es contenido técnico, es contenido en materia de fiscalización que al
menos un simple abogado como yo no tiene experiencia en materia de
fiscalización, no soy contador, necesito el auxilio o la ayuda o al menos uno o
dos contadores para poder entender esto y si además nos lo circulan a las
nueve de la noche pues algo está haciendo mal, o algo está pasando.
Entonces esto es un exhorto al Consejo General, es un exhorto a la Comisión
de Fiscalización que si fue regresado o si fue circulado es porque tuvieron un
sinfín de errores, es lógico es la… Como dice Sergio, es la máxima de la
experiencia me indica que tuvo más de dos, tres errores y no fueron errores
de puntos, de coma, de acentuación, fueron errores latentes y graves, algo
está pasando en este Consejo General, algo está pasando en la Comisión de
Fiscalización que no se están haciendo las cosas bien, sin embargo como dice
mi amigo Sergio Martínez, es lo que hay y con eso hay que trabajar. Si bien es
cierto que el dictamen que hoy nos ponen a consideración no es condicionante
porque no es condicionante para el registro de partidos políticos, sí es cierto
también que hay un antecedente en la Sala de Monterrey, de una agrupación
política perdió el registro precisamente por estas cuestiones y que hay que
decirlo fuerte y desde la concepción de materia de transparencia, creo que
todos están obligados, si bien es cierto que la procedencia de los recursos son
de manera privada, también es cierto que estas agrupaciones al principio
sabían perfectamente bien que se estaban sujetando a las reglas que la propia
ley establece y que han sido omisos es cierto, pero también este Consejo
General ha sido, no ha dictado tal vez las medidas de apremio, en casa yo a
mi hijo sabe que si al primer regaño no hace caso bueno la segunda es una
consecuencia, le quitó el celular, la tablet, lo que sea, sí, o a lo mejor una

8

CONSEJO GENERAL
ACTA: 08/EXT./04-03-2020
sanción más severa, pero entiende. Este Consejo General digo ya no son
regaños, ya no son castigos, ahora con estas nuevas técnicas pedagógicas
tienen que ser consecuencias porque hay violaciones de derechos humanos,
entonces tiene que haber consecuencias por supuesto, están infringiendo la
ley es cierto, sí, entonces porque la normatividad establece tres requisitos
indispensables y elementales para el registro o no, o para dar o no el registro
como partido político son las asambleas distritales o municipales, documentos
básicos y el mínimo de afiliados y bajo esa premisa en materia de fiscalización
no está regulado, el legislador ha sido omiso también esa parte, los
legisladores han sido omisos en esa parte lo es cierto, pero son las reglas del
juego y creo que todos tenemos sujetarnos a esas reglas de juego. Tengo más
observaciones, sin embargo, esas serán reservadas en los puntos
consiguientes. Gracias y buenas tardes.-------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante.
Ahora sí vamos a entrar al, ¡sí! ¿Le acepta una moción a la Consejera María
de Lourdes?.-------------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido
Morena: Sí claro con gusto, adelante.----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejera un minuto
por favor.-----------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias.
Solamente quiero aclarar que la Comisión efectivamente tuvo verificado en la
mañana, sin embargo, esta sesión de la comisión se extendió hasta las cinco
de la tarde como consta en actas situación que desde luego impactó en la
notificación, la notificación … Únicamente para aclarar también que no se
recibió a las nueve de la noche, lo único que se mandó en alcance fue el dos
punto tres, toda la demás documentación o anexo se envió a las dieciocho
horas tengo entendido y fue notificada la convocatoria con las veinticuatro
horas en este caso y únicamente se mandó el alcance insisto del dos punto
tres, es únicamente eso. Y respecto a los plazos que atiende la Comisión de
Fiscalización, para emitir los dictámenes quiero únicamente recalcar también
que esto obedece al Acuerdo cero, cero cuatro que acordó el Consejo en fecha
veintidós de enero en donde se determinó que este Consejo contaría con
sesenta días naturales para resolver respecto al registro, es por ello que la
Comisión de Fiscalización adecuó sus términos y sus plazos a este mismo
acuerdo. Gracias.------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias.------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido
Morena: Perdón señor Presidente, ¿Cuál fue la moción?.-------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Lo que ella comentó eso fue lo
que… ¿Alguna consideración a la moción? Tiene un minuto podría contestarle.
Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido
Morena: No, no digo, yo pensé que iba a aclarar el motivo por el cual hubo
tantas observaciones porque lógico es que tuvo más de cinco o siete
observaciones y como lo comenté en mi participación no fueron errores de
dedo, no fueron errores de acentuación, sin embargo, yo en el afán de pues
de cumplir o darle trámite a todo esto. Este sí me gustaría nada más por lo
menos yo no me referí a la notificación, la notificación fue recibida en mi oficina
yo me referí a la documentación que es lo que al final que a nosotros los
partidos nos interesa, esto como decimos los abogados la carnita para poder
estudiar, eso es lo que fue remitido pues muy tarde, entonces solamente eso,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejero Quintín
ahorita, también pedía moción.-------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: No.--------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Entonces entremos a los puntos
porque esta es consideración general.---------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Porque en
consideraciones generales también hay tres rondas ¿No?.------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Ha! Si quiere las abrimos. En
consideraciones generales hablaron tres en primera ronda, vamos a tomarlo
así que fue la Consejera María de Lourdes, el representante del PRD y el
representante de Morena, abrimos la segunda ronda en consideraciones
generales, estaría el Consejero Quintín y estaría el Partido Verde. En segunda
ronda de consideraciones generales cinco minutos Consejero Quintín
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias Presidente. Justamente para referirme a lo que ya comentaba la
Consejera María de Lourdes respecto de lo que también comentaba el
representante de Morena de la Comisión de Fiscalización. Efectivamente el
día de ayer a las diez de la mañana se citó, bueno se citó antes para sesionar
ayer a las diez de la mañana como está previsto en el acuerdo si no estoy
equivocado catorce de este año derivado del acuerdo cuatro de este año
también que es en donde se acordó que fuera sesenta días naturales para
resolver las solicitudes de registro de parte de las asociaciones políticas, por
ello es que la Comisión de Fiscalización efectivamente sesionó ayer
cumpliendo los dos calendarios, o bueno para poder darle cumplimiento en el
acuerdo cuatro se hizo el del acuerdo catorce y para cumplir el del acuerdo
catorce es que se sesionó ayer. Efectivamente fue una sesión muy larga, muy
larga que terminó pues de las diez de la mañana hasta las casi cinco de la
tarde como refiere la Consejera Lulú y que terminando esa sesión entiendo
que se comenzó a trabajar lo necesario para que pudieran ser circulados los
documentos. Por lo tanto, pues yo digo, agradezco desde luego las palabras
de reconvención respecto del trabajo de la Comisión, sin embargo, yo no
advierto que haya existido ningún retraso de parte de ella y mucho menos
alguna circunstancia o conducta atípica de la misma, al contrario, sesionamos
de diez a diecisiete, estamos hablando de siete horas de sesión para que usted
y todos hoy pudiéramos tener los documentos que tenemos enfrente. Es
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Representante
del Partido Verde adelante tiene el uso de la voz en segunda ronda.------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Si bien venimos del
acuerdo cuatro, del acuerdo catorce, el pasado veinticinco de febrero se
aprobó un calendario de fiscalización donde hicimos una corrección de forma
nada más porque efectivamente hoy vamos a sesionar para conocer los
dictámenes de fiscalización, dictámenes que híjole qué barato sale hacer un
partido político en el papel verdad, porque cuando hicimos una compulsa de
todo lo que se registró en las asambleas evidentemente no fueron los
trescientos cuarenta y tanto mil pesitos que dicen aquí, pero bueno será un
órgano jurisdiccional que determine si algún partido o alguna asociación o
alguien quiere conformar un partido político dice pues nada más te voy a
enseñar esto pero no te voy a enseñar todo lo que traigo aquí en el morral y lo
que les enseñaron a ustedes pues se analizó bien, vaya el personal de la
Unidad Técnica de Fiscalización siempre ha hecho su trabajo de manera
profesional y es por eso que me extraña más aún, se pidió la sesión pasada
un informe de cuál era la situación que guardaba la Unidad Técnica de
Fiscalización, bueno el personal no sé si alguna representación ya lo tiene no
nos ha llegado, donde la titular de esta Unidad pues estaba de incapacidad,
dijo el Presidente que por supuesto le creemos que estaba debidamente
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documentado y que tiene una incapacidad y que por supuesto esperemos que
se recupere pronto de lo que tenga que, ya lleva seis meses de incapacidad
ojalá y que esté bien, pero lo que me causa extrañeza es que no ha habido, o
no había habido un nombramiento oficial de una encargada de despacho,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, estos meses cada mes se
tiene que entregar un dictamen, un informe de cuál es el estado que guarda la
fiscalización estas asociaciones que pretenden constituirse en partidos
políticos, sino ha habido un nombramiento oficial en estos cinco informes qué
validez jurídica puede tener porque entonces ¿Quién va a, o qué personal o
Quién va a traerlo a presentarle a la Comisión? Los informes para que los
consejeros analicen que al final del día la Comisión de fiscalización es la que
tiene la responsabilidad, son los que votaron el acuerdo y lo proponen al
Consejo General, son ellos pero bueno vamos a suponer que tratamos de
arreglar esto y entonces mediante el Estatuto de Relaciones Laborales y el
Manual de Normas Administrativas en materia de recursos humanos del
OPLE, el pasado dos de marzo se nombra oficialmente a la encargada de
despacho, con tal de que este dictamen que se presenta hoy ya no tenga esa
deficiencia jurídica, híjole no sé qué delicado pueda ser o en qué momento
podemos pensar que se está trabajando con la suficiente certeza jurídica, yo
entiendo que los tiempos apremian que hay que resolver esto ¿Por qué?
Porque nos quedan escasos tres días para analizar y dictaminar la
procedencia, el registro de las asociaciones que pretenden constituirse como
partido político, sin embargo, parece grave realmente que no se esté
realizando una compulsa de todo los actos que otra Unidad Técnica que es la
Unidad Técnica de Oficialía Electoral se dieron cuenta de lo que hubo, ya lo
mencionaban aquí templetes, ya lo mencionaban aquí movilizaciones,
gasolina, botellas de agua por no mencionar las despensas que una
organización estaba entrando en la casa de don Juanito, ese es un tema aparte
que tendrá que resolver la FEPADE con las denuncias que están presentadas
pero entonces vamos a entrar al análisis, seguramente vamos aprobar estos
proyectos que se acuerden aquí, vamos aprobarlos después de una hora con
veinticinco minutos de llegar a un acuerdo en la hora en la que se citó y haré
algunas precisiones Presidente en lo particular en alguno de los proyectos, es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Me permite
una moción señor representante? ¿No? Gracias. Bueno continuamos con el
Consejero Roberto en, es una participación en segunda ronda también de
consideraciones generales.-----------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Presidente.
Buenas tardes a todas y todos, los saludo con el afecto y el respeto de siempre.
Francamente me iba a evitar la intervención en los puntos dos punto uno, dos
punto dos, pero me parece particularmente relevante, voy a explicar las
razones de mi intervención, a ver, primero poner en contexto qué es lo que
estamos discutiendo en esta mesa de Consejo General y es un documento a
través del cual se está aprobando el origen, el destino, la aplicación de los
recursos que empleó una organización de ciudadanos que tiene la aspiración
de constituirse como un partido político local en Veracruz con recursos
eminentemente privados, es decir, no hubo financiamiento público para estas
actividades que tuvo que realizar para constituirse como partido político local,
la realización de asambleas distritales, el trabajo que se hizo para obtener
afiliaciones, el resto de entidad en la propia asamblea, su asamblea estatal
constitutiva, eso es justamente lo que estamos aprobando, un dictamen que
da cuenta de donde obtuvo esos recursos, esta organización de ciudadanos
para trabajar en busca de lograr ser un partido político local en Veracruz con
recursos eminentemente privados y nosotros vemos que en el caso de “Todos
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por Veracruz” se reportó un total de ingresos de $342, 552.00 (Trescientos
cuarenta y dos mil quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N), de los
cuales $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N), fueron en efectivo y
$272,500.00 (Doscientos setenta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N),
fueron en veinticinco. Eso es lo que estamos aprobando, ahora la otra
circunstancia que a mí me parece particular en términos del contexto
particularmente para la ciudadanía que nos está siguiendo en redes sociales,
en los diferentes medios de comunicación y los propios medios de
comunicación que nos acompañan el día de hoy porque se está aprobando
este dictamen, bueno se está aprobando primero porque es un documento
indispensable para que en su oportunidad la Comisión de Prerrogativas y
Partidos Políticos y posteriormente el propio Consejo General pueda
determinar con todas las herramientas que marca la ley si es o no procedente
otorgarle a esta organización ciudadana su registro como partido político local
en Veracruz. Justamente ese es porque es una herramienta toral para tomar
esa decisión, es decir, este documento nos tendrá que decir a partir de
conclusiones objetivas sustentadas en un estudio objetivo derivado de los
expedientes que obran en autos si existe o no una causal para negarle el
registro a esta organización ciudadana en términos de fiscalización y
justamente de que se trata, bueno de revisar que estos recursos de naturaleza
privada que se emplearon para ser trabajos constitutivos de un partido político
local en Veracruz pues no tengan una fuente ilícita y la oferta pública que se
logre en su momento en caso de obtener su registro como partido político local
pueda responder estricta y exclusivamente a intereses públicos y no intereses
de entes prohibidos, justamente por eso ahora este dictamen cobra una
particular relevancia y por eso yo comparto la preocupación también de los
partidos políticos y justamente también por esa misma razón a mí me parece
particularmente relevante esta intervención para explicar en un afán de hacerlo
de manera muy simple qué es lo que estamos aprobando, porque lo estamos
aprobando y particularmente con base en qué lo estamos aprobando, aquí
simple y sencillamente lo estamos aprobando a través de un área de
fiscalización en un primer nivel que en uso de su autonomía técnica y de
gestión despliega las atribuciones que tiene en un primer momento para
investigar que esos ingresos que realizó la organización de ciudadana en el
caso concreto haya tenido fuente ilícita que haya estado debidamente
soportada, comprobada, que se haya entregado los informes mensuales, el
informe final, la revisión de gabinete, la revisión de campo, los requerimientos
que posteriormente se hicieron, etcétera, etcétera y a partir de ahí arropar y
sostener una conclusión en los términos en que ahora se está poniendo,
posteriormente hay un segundo nivel que es lo que revisa la Comisión de
Fiscalización y en un tercer momento nosotros como Consejo General que
somos los que nos vamos a pronunciar. Finalmente de manera general
extiendo el reconocimiento al esfuerzo que se está haciendo por parte de la
Comisión de Fiscalización, a la propia área de fiscalización, me parece que no
es una tarea sencilla, mucho menos es un reto simple de superar pero porque
lo digo en razón de reto y de que no es algo simple porque finalmente el tema
de la fiscalización como bien se ha externado en esta mesa pues es un
procedimiento estricta y rigurosamente técnico-jurídico complicado que
demanda la atención de muchos recursos humanos, de recursos materiales y
particularmente un nivel de detalle y análisis exhaustivo que tenga que verse
reflejado y que pueda generar certeza en términos de transparencia y
rendición de cuentas sobre la conclusión que está sosteniendo este dictamen,
es decir, si hay o no una razón válida y sujetada para negar o no en términos
de fiscalización el registro que pueda servir de insumo posteriormente para
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una decisión de Consejo General en acatamiento a una solicitud de partido
político local. Es cuanto Presidente gracias.--------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Consejero. ¿Alguna participación en tercera ronda? Si alguien quiere participar
en tercera ronda de consideraciones generales. Adelante señor representante
del PRI en tercera ronda y el Partido Morena también en tercera ronda dé
consideraciones generales, hasta tres minutos adelante.---------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente. Con todo respeto a mis
compañeras, compañeros integrantes del Consejo. Ya sabíamos que íbamos
a llegar a esta parte muy sinuosa y escabrosa del tema de la fiscalización,
justamente recuerdo en alguna ocasión que mi partido hizo la solicitud de que
nos fuera proporcionado los itinerarios donde iban a realizarse las asambleas
de las organizaciones que aspiraban a obtener su registro como partido
político, ni queríamos ser parte del quórum, ni ir a ser a pasar lista,
simplemente si teníamos tiempo y si algún compañero del partido de aquella
zona donde se iba a ser quería ir a ver si se estaba cumpliendo o no sin afán
de sustituir a los órganos electorales ir a dar la vuelta donde se iban a ser las
organizaciones, se iban a ser las asambleas, nos fue negado a pesar de que
los partidos políticos son parte del Consejo General, información que no se
nos debió haber negado, no se nos debió a ser negado, sin embargo, se hizo.
Precisamente por eso lo queríamos porque queríamos ver, constatar que es
lo que se estaba haciendo como dijo el compañero del Partido Verde, nada
más por ver cuántas botellas de agua a lo mejor se habían repartido y que si
el trabajo de fiscalización de tomar nota en las asambleas ahora se llevaron a
cabo porque ante los reportes que hubo pues no alcanzó ni para agua, si esos
trabajos se hicieron de tan meticulosamente como cuando hacemos los
partidos políticos algún mitin, llevamos a cabo alguna reunión nos cuentan las
aguas, ya casi nos cuentan hasta los señores que van a vender volovanes que
no tienen nada que ver con los partidos nos los quieren cargar. Entonces la
idea era esa, hacer más fácil y que los partidos políticos pudiéramos tener una
constancia del trabajo profesional que se estaba realizando, pero no la
tuvimos, no tuvimos la información pareciera que era un secreto de estado el
hecho de que nos dieran los lugares y la fechas en que se iban a llevar a cabo
las asambleas a pesar de que teníamos derecho a que nos dieran la
información como miembros de este Consejo. Gracias Presidente.--------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Representante
del Partido Morena en tres minutos de la tercera ronda.-----------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias señor Presidente. Escuché con atención la participación del
señor Consejero Quintín y yo a lo mejor lo mal interpreté o como ando un
poquito agripado ando muy sensible puede ser, pero a ver señor Consejero no
es un favor que nos circulen la información, es una responsabilidad y una
obligación de ustedes porque si no mal recuerdo la toma de protesta de
ustedes dijeron, protestaron que cumpliría y harían cumplir la ley y más aún
cuando se trata de un organismo electoral pues la máxima publicidad debe de
estar presente en todo momento, además de los mecanismos de certeza y
legalidad que debe de investir todo este Consejo General. Entonces quiero
pensar que no es por ahí su comentario, quiero pensar que yo lo mal interpreté
pero por aquello de las dudas no es un favor que nos hacen al circularnos la
información, es una obligación que hay y además que la información circuló el
dictamen pues está, hay cuestiones que no las compartimos y pues en este
tema de sospechosismo que apenas hace unos días le den nombramiento a
la responsable de fiscalización a lo mejor alguien por ahí leyó el tema de
Chihuahua en donde precisamente la falta del titular de fiscalización nosotros
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impugnamos la constitución de partidos políticos y además dimos vista al del
Consejo General del INE para los integrantes de la Comisión de Fiscalización
se les iniciara proceso de remoción y está ahí, si no tomaron el caso de
Chihuahua ahí está, y hay un antecedente y está en este momento un proceso
abierto, un procedimiento abierto por la remoción de consejeros y pues ahí
queda el comentario, yo quiero pensar que el comentario del señor Consejero
no fue en ese afán, sin embargo, no es un favor, es una obligación de ustedes.
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Una moción?.--------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Si quiere
llamarle moción Presidente sí.--------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor representante de Morena
el Consejero Quintín le hace una moción ¿La acepta? Adelante un minuto
Consejero.---------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias, me voy a tardar, tal vez menos. No fue en términos de favor, no fue la
palabra que utilicé, tal vez como usted dice es la gripa porque no fue en
términos de favor a lo que yo me referí, tampoco es una responsabilidad de la
Comisión, es una responsabilidad de la presidencia de la Comisión y es una
responsabilidad y es una responsabilidad sobre todo de las áreas ejecutivas
circular el tema porque así se acuerda en los puntos resolutivos de cada uno
de los proyectos de acuerdos enlistados ayer. Es una responsabilidad de la
institución si es algo que usted se refería, claro que tengamos la información
lo más, con la mayor oportunidad posible eso en primer lugar, en segundo
lugar, señor representante es la segunda vez que usted habla del tema de
remoción. Quiero decirle que tampoco es un favor el no interponer ningún
procedimiento de remoción, al contrario, creo que es un reconocimiento al
trabajo que se hace como usted dice los documentos están al frente, pero
también le quiero decir no consideramos que sea un favor, estamos haciendo
nuestra responsabilidad y lo hacemos con mucho gusto, no lo hacemos con el
ánimo de dar molestias con la revisión nocturna de documentos, tenemos
tiempos apretados, nosotros lo hemos apechugado, lo sabemos, lo tenemos
que cumplir y lo hemos cumplido al extremo a nuestras responsabilidades, al
extremo de nuestras capacidades por lo cual lo agradezco la precisión pero de
ninguna manera me referí a esto como un favor, al contrario, es una como
usted dice responsabilidad que nosotros asumimos con el mejor de los criterios
que tenemos.------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero ¿Algún
comentario señor representante? Un minuto-------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido
Morena: Sí, sí gracias claro. Digo que bueno que me dice usted que no es la
responsabilidad de ustedes y qué es responsabilidad entonces de las áreas,
hay una cadena de mando y esa cadena de mando inicia desde este Consejo
General las Comisiones y las direcciones, entonces si no hay responsabilidad
por parte de ustedes como consejeros, pues si estamos evadiendo nuestras
responsabilidades que bueno que se dice también y que bueno que quede
asentado, pero las áreas de dirección no se mandan solas, las áreas de
dirección tiene una cadena jerárquica y una cadena de mando. Entonces creo
que es responsabilidad de este Consejo General, de ustedes como integrantes
de la Comisión, de este Consejo General en pleno y creo que no están, no lo
considero profesional hacer a un lado la responsabilidad y descansar en las
áreas. Sí señor Consejero, gracias.-------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Tiene derecho a una
segunda moción el Consejero Quintín, ¿Se la acepta?.------------------------------
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Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido
Morena: Sí.--------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejero, un minuto.
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias. Insisto, parece ser que no me explico bien, yo creo que debe ser eso.
Gracias a Dios no tenemos una referencia respecto de ¿Cuál es nuestra
creencia? Y ¿Cómo funcionamos, tenemos un Reglamento de Comisiones,
tenemos un Reglamento de Consejo General? Y ambas cosas determinan cual
es la responsabilidad de cada quien institucionalmente la compartirnos desde
luego y es lo que le acabo de decir, pero funcionalmente para que esto opere
cada una de las áreas y cada una de los niveles de mando como usted bien
señala tienen su propia responsabilidad, no es deslinde de la misma, es
cumplimiento a lo que le acabo de comentar respecto de los tiempos tan
ajustados que tenemos y le reitero que la comisión en cumplimiento de las
atribuciones que sí tiene, sesionó a las diez de la mañana sin hacerle ningún
favor a nadie cumpliendo su responsabilidad hasta las cinco de la tarde, ya no
tengo una tercera moción señor representante por lo cual le pido que haya sido
muy claro lo que le estoy comentando en esta ocasión, no le estamos haciendo
un favor a nadie, estamos cumpliendo con la responsabilidad que nuestra
normativa interna prevé. Gracias.---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Consejero
¿Algún comentario señor representante? Un minuto.--------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido
Morena: Claro que sí gracias. Si bien es cierto que no es favor, porque no es
favor, en todo caso el favor es a la ciudadanía a las cuales los partidos políticos
nos debemos y ustedes como encargados de esta gran responsabilidad que
tiene en este momento de hacer una formación política y si quiera a la
ciudadanía. Pero la Comisión de Fiscalización no va a mover o no va a notificar
o no va a hacer absolutamente nada si la Comisión no lo instruye, porque el
propio Acuerdo dice, instrúyase a las… En este caso el de fiscalización está
manifestando que le va a dar vista a la Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos y la Comisión de Partidos Políticos no va a ser absolutamente nada
si la Comisión no se lo instruye, entonces estamos en la inteligencia que el
favor no es a nosotros, a nadie, es a la ciudadanía nada más. Gracias.---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante.
Vamos a entrar, ya hemos agotado las consideraciones generales ¿Es
moción? Porque si la acepta el señor representante de Morena adelante. A
ver, nada más que se han agotado las tres rondas pero sí puede ser una
moción si él la acepta, dice que la acepta, adelante un minuto por favor.-------Sergio Antonio Cadena Martínez, Representante Propietario del Partido
de la Revolución Democrática: Voy aprovechar el tiempo porque no es así,
exacto, es rápido. Bien para aclarar puntos y dicen que aclarando amanece,
el PRD solicita y espero también el apoyo de los compañeros representantes
de los partidos, el PRD solicita para aclarar que se haga la confronta de acta
contra los estados financieros y ahí se podrá demostrar cómo se falsearon los
reportes de ingresos y egresos, que quede asentado y es cuanto Presidente.José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ahora sí
vamos a entrar al tema dos punto uno, ya se acabaron las consideraciones
generales, comenzaríamos con la Consejera Tania. Quién más se anota para
de una vez apuntar primera ronda del dos punto uno. Consejera Tania
adelante, tiene el uso de la voz, única participación en primera ronda.----------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Buenas tardes a todas
y a todos. En primer lugar, solamente solicitar que bueno, finalmente voy a
hacer unos comentarios que, desde mi perspectiva contribuyen a robustecer
el documento que nos fue circulado. Me gustaría agregar en los antecedentes
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el asunto sobre el tema de la titular del área de fiscalización, es decir, cuándo
rindió protesta, cuando se ausentó, cuando le otorgaron el permiso, cuando
tenemos conocimiento de estos hechos… Todos los datos que sean
necesarios para sustentar evidentemente la legitimación ad causam de la
titular del área de fiscalización en los antecedentes por favor. En segundo lugar
me gustaría que, en el apartado cuatro, en los párrafos once y doce, visibles a
foja diecisiete los cuales señalan que la Unidad de Fiscalización solicitó
cotizaciones a diferentes proveedores en el estado con la finalidad de conocer
los precios del mercado de los rubros en los que las organizaciones ejercían
gastos para la realización de sus asambleas y que con esta información se
integró una matriz de precios para los diferentes rubros, sin embargo, se omite
señalar el criterio para determinar el número de cotizaciones solicitadas, la
relación de los proveedores y el procedimiento para integrar dicha matriz de
precios, por lo que de conformidad con el artículo 27 del Reglamento de
Fiscalización del INE, normativa que resulta aplicable de materia supletoria,
solicito incluir tal información. En segundo lugar, respecto al apartado cuatro
punto dos denominado “Aleatoriedad”, solicito incluir el procedimiento de
auditoría que la Unidad de Fiscalización utilizó para dar cumplimiento a los
artículos 10 y 11 de los Lineamientos para la Fiscalización de las
Organizaciones que pretenden obtener el registro como partido político local,
así como, el Acuerdo OPLEV/CG036/2019 aprobado por este órgano
colegiado, con la finalidad de establecer que dicho procedimiento sirvió de
base para determinar que el treinta y cuatro por ciento de las asambleas
celebradas por las organizaciones sería una muestra representativa para ser
objeto de visitas de verificación; además consigna la metodología para la
generación aleatoria de los números de asamblea que serían verificadas y
establece que hasta en tanto las organizaciones no cumplan con la
presentación de todos los requisitos establecidos en el artículo 2 de nuestros
Lineamientos de Fiscalización se verificará el cien por ciento de las asambleas
y una vez hecho lo anterior se generará la muestra aleatoria sobre el número
de asambleas restantes pendientes de celebrarse. De igual forma, en el
apartado cuatro punto dos solicito incluir que de conformidad con el
considerando veinticinco del citado acuerdo treinta y seis del dos mil
diecinueve aprobado por este Consejo General, la organización “Txver”
cumplió en tiempo y forma con la presentación ante la Unidad de Fiscalización
de las constancias del acta constitutiva, cédula fiscal y contrato de apertura de
cuenta bancaria, por tal motivo le será aplicable eficazmente la función
fiscalizadora y el criterio de aleatoriedad en las visitas de verificación de las
asambleas. En el párrafo cuatro la foja treinta y seis, solicitó incluir que los
resultados obtenidos del sorteo para determinar las asambleas que serían
objeto de visita de verificación se encuentran establecidos en las actas ocho y
trece de fechas veintinueve de abril y cinco de junio del año dos mil diecinueve,
respectivamente, del índice de Unidad Técnica de Oficialía Electoral, lo
anterior es únicamente para dejar constancia de las actuaciones realizadas
por la Unidad de Fiscalización. Por otro lado, en relación con las actuaciones
principales del procedimiento de fiscalización identificado en el apartado cinco
punto uno, solicito incluir que el veintisiete de febrero de dos mil veinte, a las
doce horas, se llevó a cabo la confronta derivada del oficio de errores y
omisiones relativas al informe final del cual se elaboró el acta C1/ORG/27-022020, pues a mi juicio resultó una actividad principal llevada a cabo por la
Unidad de Fiscalización y de todo necesario para robustecer este dictamen.
En la tabla inserta a foja cuarenta, la cual contiene los números de oficio por
medio de los cuales se les formuló dos requerimientos de información a la
organización “Txver”, me permito solicitar que se incluya a qué informe
mensual corresponde cada uno de los requerimientos formulados, señalar la

16

CONSEJO GENERAL
ACTA: 08/EXT./04-03-2020
información que le fue requerida y la manera de determinar cómo fue
solventada por parte de la organización, así como, el pronunciamiento por
parte de la Unidad de Fiscalización en donde concluya si fueron o no
subsanadas las observaciones y, en su caso si se celebró alguna confronta,
señalar el número de acta resultado de la misma. Por otro lado, respecto a la
tabla que contiene el número de acta de visita de verificación visible las fojas
cuarenta y cuarenta y uno, me permito solicitar que se indique de manera
puntual si las asambleas identificadas como “adicional” atienden a que no
reunió el quórum legal y se repuso la asamblea, o en su caso, la organización
realizó más del mínimo de asambleas solicitadas por este organismo, pues
con ello se brinda certeza al documento. En el apartado cinco punto tres
denominado “Ingreso”, se señala que la Unidad de Fiscalización cotejó que los
ingresos reportados en el informe final coincidieran con los informes
mensuales que presentó la organización por lo que en aras de dotar de certeza
al documento y estar en posibilidades de verificar que los montos reportados
sean coincidentes, me permito solicitar que se incluya una tabla que contenga
los montos reportados en los doce informes mensuales y los montos
consignados en el informe final. Y por último en el apartado “Conclusiones de
los egresos”, solicito incluir un apartado en el cual se establezca que de
conformidad con el artículo 31, numeral 2 de los Lineamientos de
Fiscalización, una vez dictaminado el procedimiento de constitución y registro
como nuevo partido político local, el patrimonio de la organización será
responsabilidad exclusiva del ente recién constituido sin que el OPLE sea
responsable de un procedimiento de liquidación, lo cual justifica que el
remanente será responsabilidad de la organización. Serían esas
apreciaciones Presidente. Es cuanto. ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera
Tania. ¿En segunda ronda alguna participación del dos punto uno? Segunda
ronda cinco minutos, Partido Verde, Partido Morena. Adelante representante
del Partido Verde en segunda ronda.-----------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Bueno en realidad aquí los
puntos resolutivos de la Unidad Técnica de Fiscalización a través de la
Comisión menciona que se cumplió con todos los requisitos, se hicieron
algunas observaciones y fueron atendidas de manera correcta en tiempo y
forma, yo la verdad lo único que quiero es solicitarle de la manera más atenta
a la Unidad de Fiscalización o en todo caso a los integrantes de alguna área
de la asociación, a ver si me pueden pasar a sus proveedores $1400.00 (Mil
cuatrocientos pesos 00/100 M.N), cuatrocientas sillas, de a $4.00 (Cuatro
pesos 00/100 M.N) ¿Dónde? Por favor que nos los mande porque en los
partidos también queremos abaratar costos y todo eso, una lona en Papantla
$200.00 (Doscientos pesos 00/M.N). Cuando los partidos políticos hacemos
eventos y la Unidad Técnica de Fiscalización del INE va, llevan unos
programas en sus tablets, nos toman una foto de la lona la métrica hay un
tabulador se nos taza y cuesta tanto. Según las actas de asambleas que
revisamos las lonas que tenían en Papantla pues eran bastante lonas, donde
la consiguieron en $200.00 (Doscientos pesos 00/M.N) que por favor nos las
pasen. Agua bien $3.5 (Tres punto cinco pesos 05/100 M.N) la botellita de
agua de precio unitario en la cotización que enviaron aquí, este tipo de cosas
si tenemos las cotizaciones me parece que son precios reales y si la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó las cotizaciones, se hizo el recibo de
aportación, se hizo el pago me parece que está correcto el dictamen, lo que
no sé qué tan correcto pueda ser sean los precios competitivos en el mercado
en una situación del país que no sé, si vamos aquí al OXXO la botellita cuesta
siete cincuenta, ocho pesos no lo sé. Creo que el trabajo que el poco tiempo

17

CONSEJO GENERAL
ACTA: 08/EXT./04-03-2020
que tiene la Unidad Técnica y es de resaltar el esfuerzo que hacen las y los
integrantes de esta Unidad Técnica de este trabajo, evidentemente lo que se
presente en la mesa pues es lo que se tiene, son los documentos jurídicos y
sobre esos documentos se va aprobar este Acuerdo, entonces me parece que
pues que sea aprobado me parece. Es cuanto Presidente.-------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante.
Representante del Partido Morena en segunda ronda, adelante.-----------------Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias señor Presidente. Pues al igual que mi compañero Sergio
Martínez si están chidos los precios, la verdad nosotros como partidos si nos
dejan caer la viga muy severo el INE, y sobre todo que nos cobra el precio a
precio de lista, o sea, nosotros si no tenemos como que mucho margen de
maniobra, sin embargo, del dictamen yo aquí la verdad es que desde nuestra
representación el informe final o la conclusión a la que arriba la Comisión de
Fiscalización ¡Perdón! La Unidad de Fiscalización si lo acompañamos y no
acompañarlo por ser comparsa, sino porque está el trabajo de la propia
Comisión, y porque está el trabajo de los entes fiscalizables, en este caso pues
de la nueva titular y desacreditar algo que nosotros mismos, o que este
Consejo General está haciendo pues es como ilógico, sin embargo, yo aquí en
el resolutivo quince veo que en el último párrafo dice: actividades con el fin de
constituirse como partido local que motivó la negativa de la procedencia de
registro. Creo que si cumple o no con temas de fiscalización no es
condicionante para el registro y aquí el propio acuerdo de la Comisión lo está
cómo, pues se deja ver que hay una condicionante, es decir, si no hiciste bien
la tarea no te doy el registro porque aquí establece que motive la negativa de
la procedencia del registro ¡Perdón! Pero sí es un tema de fiscalización, hasta
donde yo aprendí en la facultad de derecho y lo que he estudiado pues que
sea de fiscalización no es condicionante para el registro por lo tanto creo que
este parrafito como que mete ruido, da pie a que cualquier organismo,
cualquier partido político impugnemos. Entonces es condicionante la
acreditación en temas fiscalizables, si es o no es, solamente ese es el tema,
la verdad es que el propio Acuerdo establece que si hizo las cosas de manera
apegadas a la norma que acompañó que dio respuesta puntual y mi
representada hasta este momento tiene el tema de fiscalización, no tendría
comentario alguno o comentario negativo solamente en este punto que es
donde entrevé que el tema de fiscalización sea condicionante para el registro
sí. Por mi parte es todo, obviamente me reservo más comentarios en el
siguiente punto, gracias.----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejero Quintín
Dovarganes le hace una moción ¿La acepta?.-----------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido
Morena: Sí claro, adelante.------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejero.-------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Presidente, gracias señor representante por aceptar la moción.
Mire entiendo lo que comenta es referente también a la conclusión sexta o el
último punto, del punto dos punto uno anexo dos tanto de esta organización
como de la siguiente, va por una razón, el artículo 87, fracción IV del
Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado de
Veracruz dice uno: Sin perjuicio de las atribuciones que corresponda ejercer
al Instituto Nacional Electoral, la Unidad de Fiscalización tendrá las
atribuciones siguientes, fracción IV, emitir opinión en el sentido de la existencia
o no de alguna causa para negarle el registro como partido político local a la
organización de ciudadanos solicitantes derivado de la fiscalización sobre el
origen y destino de los recursos utilizados por la organización de ciudadanos
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para el desarrollo de sus actividades. Entiendo que justo también se cite ese
precepto, el 87 fracción IV en la conclusión sexta de ese anexo, fue inclusive
una solicitud de la propia Comisión para la Unidad que se pronunciara
emitiendo esa opinión en cumplimiento del Reglamento y por eso es que
encuentra usted ese contenido. Sería cuanto.------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias ¿Algún comentario
señor representante?.-------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido
Morena: No ninguno gracias.---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Sería en tercera ronda
¿Alguien tiene alguna participación en tercera ronda en el dos punto uno? Si
no es así señor Secretario le solicito tomar la votación correspondiente con lo
manifestado en esta mesa.------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, con las observaciones hechas por la Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz en el sentido de agregar un antecedente sobre la suplencia y
la designación como encargada de despacho en la Unidad de Fiscalización y
la incorporación de información para robustecer la parte considerativa en los
términos de su intervención a la cual me remito, con esas modificaciones
consulto a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo enlistado en el punto dos punto uno del Orden del Orden del Día, las
y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Con esas
modificaciones es aprobado por unanimidad señor.---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Secretario. Vamos a pasar al punto dos punto dos. Participaciones en primera
ronda del dos punto dos, Consejera Tania en primera ronda, Morena también,
el representante de Morena en primera ronda. Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz en primera ronda hasta diez minutos por favor.-----------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente.
Buenas tardes nuevamente a todas y a todos. Con la finalidad de evitar ser
redundante sobre las observaciones manifestaciones en mi intervención del
punto dos punto uno del orden del día de la presente sesión, solicito que en
los términos de mi participación anterior se incluya lo siguiente: Respecto a las
cotizaciones solicitadas por la Unidad de Fiscalización y la integración de
matriz de precios, visible a foja dieciocho del apartado cuatro del presente
documento, se incluya también el criterio utilizado por la Unidad de
Fiscalización para determinar el número de cotizaciones solicitadas a los
proveedores y el procedimiento para integrar dicha matriz de precios;
asimismo, referir si, en su caso, dicha matriz, fue utilizada en el presente
procedimiento de constitución de partidos y si actualmente obra en poder de
la Unidad de Fiscalización, de conformidad con el artículo 27 del Reglamento
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. En el apartado cuatro punto
dos denominado “Aleatoriedad”, solicito incluir también el procedimiento de
auditoría que sirvió de base para determinar que el treinta y cuatro por ciento
de las asambleas celebradas por las organizaciones sería tomada como
muestra representativa para verificar las asambleas realizadas por las
organizaciones. De igual manera en el apartado cuatro punto dos, solicito
incluir que, de conformidad con el considerando veinticinco del Acuerdo
OPLEV/CG036/2019, aprobado por este Consejo General; el seis de febrero
la organización “¡Podemos!” cumplió con la presentación de la totalidad de los
requisitos correspondientes al Acta constitutiva, Cédula fiscal y el contrato de
apertura de la cuenta bancaria, por tal motivo, le será aplicable eficazmente la
función fiscalizadora y el criterio de aleatoriedad en las visitas de verificación
de las asambleas. En el apartado cinco punto uno, identificado como “Inicio de
los trabajos de revisión del informe final”, solicito incluir que, el veintisiete de
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febrero de dos mil veinte a las trece horas se llevó a cabo la confronta derivada
de la formulación del oficio de errores y omisiones del informe final, de la cual
se elaboró el acta C2/ORG/27-02-2020. Por cuanto hace a la tabla inserta en
el citado cinco punto uno que contiene la información relativa a la presentación
de los doce informes mensuales de la organización “¡Podemos!”, me permito
manifestar que, si bien se señalan las fechas relativas a la entrega de los
informes mensuales, estas atienden a la presentación de forma física, lo cual
haría parecer que fueron rendidos de manera extemporánea; sin embargo, no
menos cierto lo es que lo realizaron de manera digital en tiempo y forma por lo
que para efectos de generar certeza al documento solicito señalar las fechas
y hora de presentación en forma digital. Por otro lado, respecto a la tabla
inserta en la foja cuarenta y una del documento en análisis, el cual contiene
los números de oficios por medio de los cuales se le formularon diez
requerimientos información a la organización derivado de la revisión de los
informes mensuales, advierto que se omite señalar a qué informe mensual
corresponde cada uno de los requerimientos, tampoco se advierte
pronunciamiento alguno por parte de la unidad en donde concluye si fueron o
no subsanadas dichas observaciones y en su caso, si se realizaron confrontas
y el resultado de las mismas, por lo que solicito incluir tal información.
Respecto al párrafo cinco punto dos, el cual refiere que la organización realizó
todas las operaciones en estricto apego a la normativa y a las NIF, esto resulta
erróneo, tan es así que la propia Unidad de Fiscalización determina faltas que
deben ser valoradas como una infracción, derivado de una clasificación
incorrecta en los gastos realizados por la organización, y por cerrar, de manera
anticipada su cuenta bancaria, por lo que solicito realizar las adecuaciones
pertinentes y que esto, evidentemente, es aras del principio de congruencia.
En relación con el apartado cinco punto tres denominado “Ingresos”, propongo
incluir una tabla que contenga los montos reportados por la organización en
los informes mensuales para estar en posibilidades de verificar que coincidan
con lo reportado en su informe final. En el párrafo segundo del apartado cinco
punto ocho punto uno, “Conclusiones del banco”, visible a foja cincuenta y seis,
se omite señalar cuántas aportaciones en especie reportó la organización
durante los meses octubre, noviembre y diciembre, periodo en el cual no contó
con una cuenta bancaria; por lo que solicito se incluya dicha información ya
que permitirá tomarse en consideración para la emisión, en su caso, de la
resolución correspondiente. Y por último, en el apartado cinco punto ocho
punto tres “Conclusiones de los egresos”, solicito incluir que de conformidad
con el artículo 31, numeral 2 de los Lineamientos de Fiscalización, una vez
concluido el procedimiento de constitución y registro como nuevo partido
político local, el patrimonio de la organización será responsabilidad exclusiva
del ente recién constituido, sin que el OPLE sea responsable de un
procedimiento de liquidación, lo que justifica que el destino del remanente será
responsabilidad de la propia organización. Sería cuanto Presidente.------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera.
Representante del Partido Morena adelante tiene el uso de la voz.--------------Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias señor Presidente buenas tardes.-----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No sí es correcto, adelante.---Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias señor Presidente. Nosotros de esta representación
advertimos que el propio dictamen, el propio Acuerdo, hay algunas
irregularidades que cometió la misma organización política “Podemos”, sin
embargo de entrada si bien es cierto que el informe que se nos presenta, o el
proyecto que se nos presenta establece que no cumplió en tiempo y forma con
las obligaciones de materia de fiscalización en relación al origen y monto de
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los ingresos, así como el empleo y aplicación correspondientes, lo cierto es
que este incumplimiento que vendrá en el siguiente punto en el siguiente
proyecto en el cual también participaré creo que habría que analizarlo bien en
términos de la sanción que se está imponiendo ¿Por qué? La doctrina
establece que por una sanción hay una consecuencia, dos sanciones son
consecuencias, es decir, individualizar la sanción y aquí se está imponiendo
en el siguiente punto repito, se está imponiendo dos sanciones que no
corresponden o que no están de manera proporcional, recordemos que el
artículo 22 de la Constitución establece que todas las sanciones deben ser de
manera proporcional, sin embargo, hasta este proyecto mi representada no
tendrá observaciones algunas, en el siguiente punto sí me permitiría por favor
participar y hacer los comentarios pertinentes. Gracias.-----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante del partido Morena. En segunda ronda alguna participación de
este punto, representante del partido Verde. Adelante tiene el uso de la voz en
segunda ronda cinco minutos.--------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Cuando se tiene
experiencia de haber formado un partido político anteriormente y ahora venir
a reciclarse ya sabes cuál es el caminito que debe de hacerle, no muevas
dinero, aplica donaciones y este es el caso de este proyecto de Acuerdo de
este análisis que hace la Unidad Técnica de Fiscalización en el que bueno es
apegada a derecho, la Unidad hace su análisis y evidentemente si hay una
serie de donaciones y de aportación de parte de los simpatizantes pues será
tomado como tal, por supuesto que me encantaría que pues también me
pasaran algunos de sus proveedores, obviamente tal vez como es donación
no querrán compartírnoslos, pero la renta de una videocámara GO PRO en
$300.00 (Trescientos pesos 00/100M.N), híjole si cobrar o hacer un video te
sale ya arriba de los $1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N), yo creo que estaría
muy bien que nos pasaran ahí su aportación y al propio OPLE que sería bueno
que también lo pudieran tener para en perfeccionar en las redes sociales el
impacto que pudiesen tener, pero me surgen algunas dudas, por ejemplo, en
las aportaciones en donde únicamente se habla de edificios y locales,
$1800.00 (Mil ochocientos pesos 00/100 M.N), una renta, es de un inmueble,
es una oficina para cuanto tiempo, edificios y locales de nuevo por $6500.00
(Seis mil quinientos pesos 00/100 M.N) Equipos y bienes informáticos,
$2600.00 (Dos mil seiscientos pesos 00/100 M.N), híjole el OPLE se acaba
de gastar 5,000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N), en
computadoras en diciembre. A lo mejor podríamos ahí encontrar algo para
poder eficientar el gasto. Creo que de este trabajo que hizo la Unidad Técnica
de Fiscalización, hay que decirlo es correcto sobre todo porque mencionan
que no se cumplió en tiempo y forma, no estoy de acuerdo con una
representación de que el compañero de Morena en el que dice que no es
vinculativo para la negación o presentación del registro, sin embargo, existen
precedentes en Sala Superior en el que pues es todo o nada cuando entraron
a esta carrera para hacer partidos políticos, sabían cuáles eran las reglas del
juego, sino se cumplen no se cumplen y en este tenor Secretario, Secretario
una solicitud simplemente para darle claridad al Acuerdo, me gustaría
Secretario que nos pudiera leer el resolutivo primero del Acuerdo que nos
ocupa. Paren un poquito el reloj gracias.-------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor representante.
Si me permite señor Presidente, resuelve primero.- Se aprueba el dictamen de
fiscalización respecto del origen, monto y aplicación de los recursos de la
organización ciudadana “Podemos” del periodo para obtención del registro
como partido político local. Segundo párrafo.- por las razones y fundamento

21

CONSEJO GENERAL
ACTA: 08/EXT./04-03-2020
expuestos en el considerando trece del presente acuerdo, se determina que la
organización “Podemos” no cumplió en tiempo y forma con sus obligaciones
en materia de fiscalización en relación al origen y monto de los ingresos así
como su empleo y aplicación correspondientes al del periodo para la obtención
del registro como partido político local situación que debe ser valorada en la
resolución correspondiente. Es el punto resolutivo primero señor
representante.-----------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Le agradezco Secretario como siempre su
amabilidad, situación que debe ser valorada en la resolución correspondiente
porque no se cumplió. Yo creo que la Comisión de Prerrogativas y los
Consejeros van a tomar en cuenta todos los elementos de manera muy
responsable, de eso no me queda la menor duda Consejero Quintín, yo creo
que usted y todos los Consejeros van a hacerlo de manera muy responsable,
no se le está haciendo un favor a nadie, ni a los partidos, ni a las asociaciones,
creo que aquí estamos como un mandato, ustedes están como un mandato
ciudadano y ustedes no solo los representantes estamos para defender a los
militantes y a los votantes que así nos los han referido. Es cuanto.--------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. ¿En tercera ronda hay alguna participación en tercera ronda de
este punto dos punto dos?.------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No hay solicitudes señor.--------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si no es así señor Secretario
tome la votación del punto dos punto dos.-----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, con
las observaciones presentadas por la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz,
en el sentido de que en la parte de los antecedentes el Proyecto de Acuerdo
que nos ocupa se señala los datos sobre la suplencia y la designación como
encargada de despacho en la Unidad de Fiscalización y la incorporación de la
información en los términos de su intervención a la cual me remito, consulto a
las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación del Proyecto 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.----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos ahora
a entrarle al dos punto tres. En primera ronda ¿Quién se anota? Representante
del Partido Morena como voy viendo, Consejero Quintín, Roberto. Sí es
correcto, Consejero Roberto había reservado. Morena, el Consejero Quintín
¿Quién más levantó la mano perdón? El Secretario ¿Quién más en primera
ronda? Bueno vamos a primera ronda, empezamos con el Consejero Roberto
López quien fue que reservó el punto, adelante.--------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero
Presidente, hola a todas y a todos nuevamente. Bien primero, estamos ante
un proyecto de resolución de Consejo General por el que se determina el
resultado del procedimiento de fiscalización de una organización de ciudadana
derivada de un dictamen de fiscalización sobre el origen, monto, aplicación de
recursos públicos para el procedimiento de constitución de partidos políticos
¿Por qué estamos ante un proyecto de resolución? Bueno porque como se dio
cuenta en el punto dos punto dos, en el dictamen se arribó a la conclusión de
que existían faltas por parte de esta organización, una falta de forma y otra
falta de fondo y en consecuencia habría necesidad de emitir un proyecto de
resolución a efecto de poder valorar, individualizar y en su caso proponer una
sanción. Adelanto que acompaño en lo general el proyecto de acuerdo que se
nos está circulando, sin embargo, me parece que debe fortalecerse en el
ámbito de la fundamentación y la motivación, voy a tratar de ser muy puntual.
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Como lo adelantaba en cuanto hace a la existencia de las faltas, son
básicamente dos, la primera es una falta de forma que particularmente se
circunscribe a decir como ya quedó acreditado en el propio dictamen aprobado
por este Consejo General que la organización incumplió lo dispuesto por el
artículo 12 y el artículo 30 numeral 1 del Lineamiento establecido para las
organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse como partido político
local, básicamente porque se registró de manera incorrecta dos aportaciones
en especie por concepto de traslado de simpatizantes, esa es la falta formal
que se advierte en este dictamen y que se reproduce en este proyecto de
resolución. La segunda falta es una falta de forma y se centra en que esta
organización ciudadana canceló su cuenta bancaria que es un requisito
fundamental ya establecido por incluso por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación para efecto de poder llevar una adecuada fiscalización en términos de
transparencia y rendición de cuentas, es decir, sin esta cuenta bancaria no es
posible llevar a cabo la fiscalización, esto básicamente se hizo a partir del dos
de octubre hasta diciembre, es decir, prácticamente durante el periodo durante
el cual esta organización ciudadana realizó la totalidad de sus asambleas.
Entonces por eso se califica como grave esta falta, en el propio dictamen que
acaba de ser aprobado por Consejo General y como adelantaba, yo acompaño
en lo general el Proyecto de Resolución y como se está proyectando, pero sí
me voy a permitir hacer algunas observaciones, insisto, estrictamente técnica
jurídica en el ánimo de fortalecer este documento. Primeramente, en la página
veintitrés en lo que toca a la infracción se encuadra en el proyecto en el inciso
e) del artículo 46 de los Lineamientos de Fiscalización de las Organizaciones
Ciudadanas que básicamente refiere que es una infracción el incumplimiento
de cualquiera de las disposiciones previstas en el Código Electoral, en el
Reglamento de Constitución de Partidos Políticos, en los propios
Lineamientos, etcétera, sin embargo, posterior a ello se hace una transcripción
del mismo artículo en este caso del inciso c) y se… Pues me parece que
entonces ahí ya hay una contradicción por lo tanto la sugerencia se limita a
eliminar esta transcripción. Continuando con este mismo artículo ahora en el
apartado de denominado capacidad económica del infractor en la página
veinticinco, nosotros lo que vemos es que no me parece que el tema deba de
analizarse justamente porque no se va a imponer una sanción de carácter
económico, entonces ese apartado de análisis de la capacidad económica del
infractor no tiene razón de ser y por lo tanto la sugerencia es que se pueda
eliminar. La tercera observación en cuanto se abordan las condiciones
externas y los medios de ejecución de la falta se detallan situaciones sobre la
capacidad económica de la organización y no sobre las condiciones
mencionadas las cuales me parecen deben de ir en el citado apartado, es
decir, eliminar el tema que tiene que ver con las condiciones externas y
centrarse en las condiciones económicas del infractor para que haya una
correspondencia. Respecto a la segunda infracción que me parece es un tema
de fondo, en el caso de la cancelación de la cuenta bancaria que no se informó
al este Consejo General a pesar de que la Unidad de Fiscalización en el uso
de sus atribuciones requirió la motivación de porqué se canceló esa cuenta
bancaria y no recibimos información al respecto y esto se viene a informar ya
hasta el mes de enero de dos mil veinte, es decir, cuando ya prácticamente
había concluido el periodo para realizar actividades previas dirigidas a
constituirse como partido político. Bien en la página veintinueve respecto a la
segunda falta, esta se encuentra en el inciso c) del artículo 46 de los
Lineamientos mencionados, sin embargo, se hace una transcripción en el
proyecto que no corresponde a su contenido de ahí que se solicita la
transcripción correcta que me parece tiene que ver con el artículo 47. En la
página treinta donde se aborda el dolo, la culpa de la organización de cometer
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la infracción creo prudente en términos técnicos-jurídicos que debiera
robustecer argumentando que no obra en el expediente ninguna constancia
en donde se logre demostrar que existió intención por parte de esta
organización de cancelar su cuenta. En la página treinta y uno relativo a la
capacidad socioeconómica del infractor respecto a la falta, se sugiere colocar
estos fundamental porque si nosotros realizamos el expediente básicamente
todas las asambleas fueron realizadas con apoyos en especies básicamente,
o sea, es una cantidad muy ínfima de esta organización, para hacer más
puntual lo que se gastó en efectivo fue una cantidad prácticamente simbólica
de efectivo y me parece eso debe obligarnos a reflexionar sobre qué términos
se usó el tema de los apoyos de los simpatizantes, cuanto recibió la
organización por concepto de simpatizantes, además también me parece que
es oportuno referir el hecho de que la sanción económica que se está
proyectando será aplicada a partir de que el partido político obtenga en su
caso su registro como tal, esto es, a partir del primero de julio de dos mil veinte.
En las páginas treinta y uno y treinta y dos en el apartado (e) relativo a las
condiciones externas y los medios de ejecución, estas no se analizan y siendo
así me parece además debe colocarse esta situación para robustecer decía el
tema del fondo, hay por ahí una aparente contradicción, por una parte se dice
que no se va a imponer una sanción de carácter económico sobre la falta que
se está analizando y finalmente lo que nosotros vemos que se refleja en el
proyecto de acuerdo es justamente una proyección de imponer una sanción
de carácter económica. Entonces ahí hay una contradicción me parece
evidente. En la página treinta y dos del proyecto se califica como grave la
segunda infracción, esto es, la falta de fondo, sin embargo, no se coloca o se
califica el tipo de gravedad, creó con base en los Lineamientos que esta falta
debe de ser catalogada como grave ordinaria ¿Por qué razón? Porque
transgrede dos bienes jurídicos tutelados básicamente, la certeza y la
legalidad ¿Por qué? Por qué transgrede estos principios, ya lo anticipaba en
mi intervención, al haber cancelado su cuenta bancaria impidió a la Unidad de
Fiscalización realizar la investigación y el seguimiento de los ingresos y
egresos que se fueron ejerciendo para realizar todas estas actividades,
adecuaciones que insisto me parecen importantes para efectos de robustecer
la motivación que se está teniendo. Por otra parte, quiero hacer una propuesta
en términos de la imposición de la sanción que se maneja de fondo, el proyecto
maneja catorce UMAS, a ver, en primer lugar, quiero referir que el valor diario
que se fija en este proyecto es inexacto porque en el dos mil diecinueve que
fue la temporalidad de que la infracción se cometió según lo que hay en el
proyecto era de ochenta y cuatro punto cuarenta y nueve pesos y no de
ochenta punto cuarenta y nueve. Atendiendo en este tenor de que, si la falta
se está calificando como grave y ordinaria y en consecuencia lo que
corresponde a la sanción de carácter pecuniario, pues me parece que la
justificación debería estar acorde con la temporalidad en que la sanción se
cometió. Me parece también que hay otra situación que debiera de valorarse
y es que no se visualiza en este proyecto el reflejo de porque se está poniendo
catorce UMAS como una sanción, o sea, si nosotros revisamos la norma una
de las sanciones que prevé es justamente la imposición de una multa que
puede ser hasta cinco mil UMAS, pero no hay un parámetro y dices bueno por
qué catorce UMAS y no dos, o porque no cien, o porque no ochenta. Entonces
en ese sentido me parece que podríamos trabajar de la siguiente forma, creo
que podríamos proponer ochenta y ocho UMAS que abarcan los días desde
los cuales se canceló su cuenta que es el dos de octubre hasta la fecha que
tuvo verificativo su asamblea constitutiva que fue el veintinueve de diciembre
y esto considerando el caso de que el partido que obtenga su registro como
tal, en caso de no tener el registro esto es una segunda hipótesis, la sanción
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correspondería a una multa de hasta veinticinco UMAS que me parece habría
más proporcionalidad y racionalidad del tema de la multa, serían básicamente
las hipótesis que mencionaba, por el tema del tiempo aguardo aquí mi
intervención, gracias.--------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Consejero. En
primera ronda el representante del Partido Morena, adelante.---------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias, y ya buenas noches a todos, respecto a este proyecto que
nos ponen a consideración quiero manifestar que si encontré varias
inconsistencias y varias anomalías que creo que deben ser aclaradas, primero
dentro de este proyecto en la foja veintisiete dice que la organización cerró la
cuenta bancaria antes de concluir las actividades propias para obtener el
registro, a mí me gustaría, si existe un informe algo respecto a la cancelación
de la cuenta, la experiencia a veces me… Nos indica que hay cuentas que te
piden un mínimo mensual para poder tenerlas activas o no, si, podríamos estar
en la hipótesis, podríamos estar en la hipótesis, claro aclaro, que la agrupación
no la canceló por sí mismo si no fue derivado de un procedimiento que del
propio banco o la propia institución bancaria haya hecho por no tener la lana
suficiente, no sé si este ese informe o si la agrupación… Yo no creo que
dolosamente se haya puesto en estado de insolvencia para no cumplir con una
obligación quiero pensar, porque al final de cuentas estamos partiendo de una
presunción de inocencia, a mi si me gustaría que se aclarara esta parte, si la
agrupación la canceló por mutuo propio o fue el banco, todos los que tenemos
experiencia en el banco sabemos que hay cuentas que te piden un mínimo
mensual y si no la cumples saco… Te la cancelan o te empiezan a cobrar
intereses, una vez que te caiga una lana te retienen esa cantidad, podríamos
estar en esa hipótesis, eso no está en el anexo, no dice, no está señores, si
no está vamos a darle el beneficio de la duda, la presunción de inocencia, yo
no comparto tampoco con las sanciones, sí, es cierto no cumplieron con el
procedimiento está bien, pero también hay algo en materia jurídica que se le
llama individualización de la sanción o individualización de la pena, eso… Si
no mal recuerdo Raúl Carracá Rivas lo tiene en su libro de Lineamientos
Elementales de Derecho Penal y ahí está establecido perfectamente bien
cómo deben ser sancionadas de acuerdo a la normatividad cada sanción
ahora sí, a mí sí, para tener para tener claridad de lo que van a aprobar
ustedes, saber eso nada más porque si la agrupación se puso de manera
dolosa en estado de insolvencia, bueno entonces si hay que sancionarlo, es
como aquel padre que renuncia a su trabajo para no cumplir con la obligación
de los alimentos, ahí si estamos hablando de un dolo, sí aquí sí me gustaría
saber sí la agrupación canceló por mutuo propio o fue un procedimiento del
banco, recordemos que las reglas de operaciones financieras el año pasado
cambiaron radicalmente para todos y para las agrupaciones o para las
Asociaciones Civiles fueron más filosos, eso me lo queda a deber la comisión,
otra vez la comisión, otra vez la comisión… Sí y la Unidad Técnica de
Fiscalización también porque entonces está ilegal la sanción, están
extralimitando sus funciones sí, además el propio acuerdo en la foja
veintinueve derivado de que esta agrupación canceló la cuenta, la unidad
establece que solamente fueron a cerciorar nueve de las catorce asambleas,
si bien es cierto que no hay obligación de acompañar todo el procedimiento,
pero ¿Por qué vas a sancionar nueve de catorce? Ahí como que me brinca…
entonces ¿estás aplicando una multa por analogía? ¿Por mayoría de razón?,
no, no, no entiendo esta parte, la verdad es que si me gustaría aclarar que la
Unidad Técnica o que se anexara o en todo caso si se cuenta con el material
en ese momento se pusiera a la vista para tener nosotros claridad y ustedes
tener claridad de que es lo qué está pasando con esta agrupación, porque
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entonces si él se puso en estado de insolvencia de manera dolosa entonces
sí, sí de verdad vamos a ver la posibilidad o explorar en tribunales que esto
sea motivo de cancelación, que no les permitan otorgarles el registro, por otra
parte, en esa parte de la calificación de las sanciones yo no acompañaría con
que fuera grave, la verdad yo acompañaría que fuera una falta leve, un
apercibimiento y una amonestación porque en caso de que no se le dé el
registro, pues ¿con qué van a pagar?, digo el propio acuerdo dice no… Que
se les dicte a las autoridades financieras, o sea al SAT para que les cobre la
multa, entonces yo nada más si pediría esa parte claridad, nada más sí.
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante del partido Morena. En primera ronda continúa el consejero
Quintín Dovarganes, adelante.-------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Presidente, en primer término me gustaría manifestar que se
circuló de manera incorrecta el documento respecto del acuerdo del Comisión
Especial de Fiscalización, toda vez que en el documento circulado dice que
este acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa Enríquez, Veracruz el tres
de marzo de dos mil veinte, en lo general por unanimidad con los votos de las
tres personas y no es así, yo efectivamente por los argumentos que diré a
continuación no acompañé que se le diera una multa a la organización sino
que las dos faltas se tasaran de manera distinta, por lo cual pediría yo nada
más en primer término que se corrigiera el tema del acuerdo para que quedara
de la siguiente manera: este acuerdo, es decir, el de la comisión, fue aprobado
en la Ciudad de Xalapa Enríquez, Veracruz el tres de marzo de dos mil veinte,
en lo general por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros
electorales María de Lourdes Fernández Martínez, Mabel Aseret Hernández
Meneses y Quintín Antar Dovarganes Escandón y en lo particular respecto del
proyecto de resolución que forma parte anexa del presente acuerdo en la
individualización de la falta derivada de las observaciones no atendidas en la
individualización de las faltas derivadas de las observaciones no atendidas y
las sanciones que se propone aplicar por mayoría con el voto a favor de las
consejeras electorales María de Lourdes Fernández Martínez y Mabel Aseret
Hernández Meneses con el voto en contra de un servidor, ahora explico por
qué… en primer término la aquella referente a la marcada, la falta marcada en
el inciso A), yo consideré en esa comisión y considero ahora, que debe de
marcarse como o de tasarse como una falta levísima la primera y la segunda
como una falta media, no grave, ¿me explico? el artículo 45 de los
Lineamientos para la Fiscalización, establece la valoración de la falta,
posteriormente el 46 contempla las infracciones a las que puede incurrir la
organización, ésto en ius puniendi se refiere a la tipicidad de las faltas, inciso
A) no informar mensualmente al OPLE el origen y destino de los recursos que
obtenga para el desarrollo de las actividades etcétera, B) incumplimiento de
requerimiento de información C) el incumplimiento a cualquier documento
soporte D) el incumplimiento de la presentación del informe final E)
incumplimiento a cualquiera de las disposiciones contenidas en el código. Ahí
vienen la determinación de cuáles son las faltas posibles, ahora bien el artículo
47, establece las sanciones que podrán imponerse como cuatro:
apercibimiento, amonestación pública, multa de hasta cinco mil veces la UMA,
según la gravedad de la falta y la cancelación del procedimiento tendente a
tener su registro como partido político estatal, sin embargo para determinar
una sanción se debe estar a lo dispuesto por el artículo 48, numeral dos y
sus incisos respectivos, aunado al criterio del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en el cual se determinó que para proceder a la
individualización de una sanción en un caso concreto, la autoridad debe
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calificar en primer lugar la gravedad de la falta tomando en consideración los
elementos objetivos que hubiesen concurrido en su realización, entre ellos su
gravedad, las condiciones especiales de su comisión y si la conducta fue
dolosa o culposa, ahora bien es pertinente que la autoridad ubique el
parámetro correspondiente, pues si bien en nuestros lineamientos no
ahondamos sobre qué sanción se correlaciona con la gravedad de la sanción,
podemos establecer que de conformidad con la misma, con la gravedad de la
sanción, debería de estar aparejada la sanción contemplada en el artículo 48,
47 perdón, esto hace alusión al primer párrafo inciso a), el cual se concatena
también con el hecho de suprimir prácticas que infrinjan en cualquier forma las
leyes electorales, por ello no puede pasar desapercibido que si bien cometió
la falta la organización respecto a las observaciones y conclusiones descritas
en el proyecto circulado por la comisión de fiscalización y en el proyecto de
resolución, el artículo 48 me obliga a estar en lo dispuesto por los demás
incisos y sobre los cuales, yo considero debe abordarse para una correcta
individualización tal y como lo ha indicado el Tribunal, pues una sanción
también debe de tomar en consideración la conducta y la situación personal
del infractor en la comisión de la falta, con el objeto de determinar y graduar
la sanción correspondiente a lo que se ha denominado una imputación
subjetiva, por ello, el artículo 48 de los Lineamientos para la Fiscalización de
las Organizaciones hablan de diversos elementos para poder individualizar la
sanción, me referiré a las sanciones que se proponen de parte de un servidor
en los siguientes términos, sobre la primera conclusión sancionatoria
identificada con el número en el caso del anexo del dictamen con el número
tres y como la falta inciso a) me referiré en los siguientes términos, la
capacidad económica del infractor se concatena con el inciso d) del artículo
48, ya que estamos en el entendido que las organizaciones ciudadanas han
realizado todo el proceso de constitución con recursos privados, tal como se
advierte en el dictamen además que no ha tenido ningún recurso público ni por
parte desde luego, de un ente prohibido pues de ser el caso la sanción sería
diferente, dos, las condiciones externas y los medios de ejecución tal y como
se identifica con el inciso e) y como obra en el proyecto de dictamen a página
cincuenta y tres del anexo dos, del punto dos punto dos, la organización y
demás relativos y aplicables, la organización “Podemos” en ningún momento
dejó de presentar sus informes mensuales y final, reportando los gastos
realizados cabe precisar que ha cumplido con todos los requisitos del
procedimiento y las actividades de la propia organización estuvieron de
conformidad con lo que presenta la Unidad apegados a derecho, además no
fue una práctica sistemática y recurrente por parte de la organización pues
esta misma conducta no se replicó o se desplegó dentro del procedimiento en
cita, tercer argumento ahora bien, lo cual es además toral para individualizar
la sanción, atendiendo en inciso f) no obra en los expedientes ni contamos con
los elementos de prueba suficiente para afirmar que haya existido algún
beneficio, lucro, perjuicio o daño, es decir no hay ninguno de ellos, de estos
cuatro elementos lo que a mi consideración resulta de vital importancia, por
ende yo considero que la organización al desplegar la conducta ciertamente
comete una falta, pero la misma debería calificarse como levísima por lo que
me parece que la organización al desplegar esta conducta debe de ser
sancionada solamente con apercibimiento, siendo de conformidad con lo que
prescribe el artículo 47, sino estoy equivocado, de los lineamientos en materia
de Fiscalización, la falta más baja marcada por el inciso a), ahora bien respecto
de la falta considerada con el inciso b) relativa a la observación indicada en la
conclusión sancionatoria dieciocho o más bien la conclusión referida por el
anexo de la Unidad de Fiscalización con el número dieciocho, se advierte que
en lo respectivo a la cuenta bancaria, efectivamente se advierte que fue
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respecto a la misma, pero no queda delimitado cual es la acción u omisión
para la individualización de la sanción, lo vierto en razón de no incurrir en una
vulneración al principio non bis in ídem, sobre la gravedad en la que se incurrió
y la gravedad de la responsabilidad, hay que analizar en todo su conjunto de
conformidad con el artículo 48 con los demás elementos que rodean este
procedimiento de constitución máxime que lo mandatan así nuestros propios
lineamientos pues las cuestiones sancionatorias impactan, en cierta medida,
en la esfera de las y los justiciables y de los ciudadanos en el ejercicio de su
Derecho Humano de Asociación Política, debemos estar a lo previsto sobre
lo que refiere dicho artículo 48 en el inciso b) cuando menciona el dolo o culpa
de su responsabilidad, pues si bien el dolo puede referirse solamente a un
elemento o más bien no debe referirse solamente a un elemento de intención,
debe referirse a un elemento si intencional pero también a un elemento
teleológico, el primero es el elemento volitivo, en el que se busca cometer la
falta, sin embargo el elemento teleológico, aquel del fin o resultado objetivo
que se percibe no se actualiza, toda vez que, como se desprende de las
constancias en el dictamen no existe ninguna manera de determinar cuál fue
el beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de sus
obligaciones, además de que yo discrepo un poco de lo referido por la propia
Unidad de Fiscalización en el tenor de que se impidió a la misma, realizar el
procedimiento de fiscalización porque como se desprende del propio dictamen
la Unidad acudió cuando menos a nueve asambleas a verificar nueve
asambleas, dentro del periodo en el cual se había cerrado la cuenta, debemos
estar a lo previsto por ello, sobre el tema de dolo o culpa pues de las
constancias que obran dentro del expediente no puede deducirse una
intención de la organización para obtener el resultado de la comisión de la
falta, elemento constitutivo esencial del dolo, cabe lo ya abordado por la
Suprema Corte de la Justicia de la Nación en la tesis dolo directo: sus
elementos, con cuales refiere al dolo directo como compuesto de dos
elementos: el intelectual o cognoscitivo y el volitivo, el primero es parte de
conocimiento y presupuesto de la voluntad, toda vez que no puede quererse
lo que no se conoce, por lo que para establecer que el sujeto activo quería o
aceptaba la realización de un hecho previsto como delito es necesaria la
constancia de la existencia de un conocimiento previo, lo cual es el sujeto
activo debe saber qué es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan
su acción como típica, de manera que ese conocimiento gire en torno a los
elementos objetivos y normativos del tipo, no así de los subjetivos, por otro
lado el elemento volitivo supone que la existencia del dolo requiere no solo el
conocimiento de los elementos objetivos y normativos del tipo, sino también
querer realizarlos, así pues, se integran en el dolo directo el conocimiento de
la situación y la voluntad de realizarla, toda vez que ya terminado el tiempo de
mi participación pido el uso de la voz para la segunda ronda en primera
instancia muchas gracias.--------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, señor
Secretario tiene el uso de la voz en primera ronda. ----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias consejero
Presidente, en primer término para establecer que como ya lo ha hecho el
señalamiento el consejero Roberto López Pérez, en el punto de acuerdo
primero, párrafo tercero, por error se consideró la Unidad de Medida y
Actualización es decir la UMA de dos mil dieciocho, esté… en la corrección se
hará, se distribuirá en estos momentos y lo correcto es de dos mil diecinueve
por lo que el monto a la multa asciende a la cantidad de $1,267.35 (Mil
doscientos sesenta y siete punto treinta y cinco pesos 00/100 M.N), por
lo que corresponde a las quince UMAS que se están cuantificando, es decir la
cantidad asentada eran $1,207.35 (Mil doscientos siete punto treinta y
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cinco pesos 00/100 M.N), la corrección que proponemos es $1,267.35 (Mil
doscientos sesenta y siete punto treinta y cinco pesos 00/100 M.N), esa
sería en primer término la solicitud y respecto a la cancelación de la cuenta en
el considerando quince y dieciséis por lo que comentaba el representante del
partido Morena, se señala que se le requirió mediante oficio de errores y
omisiones así como que fue objeto de confronta, sin que la organización
manifestara razón alguna, esas serían las aclaraciones señor Presidente.----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Secretario, hemos agotado la primera ronda de participación, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 8 inciso d) del Reglamento de Sesiones de
Consejo General, se declara un receso para reanudar la presente sesión en
diez minutos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECESO-------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Se reanuda la sesión, favor de
pasar lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Son veinte quince, veinte
veinticinco para sesionar. Con mucho gusto señor Presidente, hago constar la
presencia de las y los integrantes de este Consejo General. Consejeras y
Consejeros electorales, Tania Celina Vásquez Muñoz.------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejero Electoral: Presente.-----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Roberto López Pérez, está
presente, muchas gracias.-------------------------------------------------------------------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 la 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, Zeferino Tejeda Uscanga.--------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido de la Revolución
Democrática, Sergio Antonio Cadena Martínez. ---------------------------------------Sergio Antonio Cadena Martínez, Representante Propietario del Partido
de la Revolución Democrática: Presente. --------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido del Trabajo, Ana Isabel
Llamas Ayollo. ----------------------------------------------------------------------------------Ana Isabel Llamas Arroyo, Representante por Única Ocasión del Partido
del Trabajo: Presente.------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Verde Ecologista de
México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz.---------------------------------------------------
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Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Morena, Gabriel
Onésimo Zuñiga Obando.--------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zuñiga Obando, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Su servidor Secretario Hugo
Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes los trece integrantes de este
Consejo General por lo que existe quórum para reanudar la sesionar señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Secretario, en primer término, se anotó en segunda ronda el consejero Quintín,
el representante del Partido Acción Nacional, la consejera María de Lourdes
también en segunda ronda, ¿quién más en segunda ronda?, entonces son tres
personas, empezamos con el consejero Quintín, en segunda ronda cinco
minutos, adelante. -----------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Presidente, prosigo mencionando los argumentos para tasar de
la manera en la que ya he manifestado en la intervención anterior, a mi decir,
y en relación al razonamiento sostenido en el proyecto de resolución sobre
obstaculizar el cumplimiento de acuerdo treinta y seis dos mil diecinueve de
este Consejo General, puesto que si bien el considerando segundo del
acuerdo en comento se establece que hasta en tanto las organizaciones no
cumplan con la presentación del acta constitutiva, Cédula de Identificación
Fiscal y cuenta bancaria en el manejo de los recursos, las visitas de
verificación respecto a esas organizaciones, se llevarán a cabo en la totalidad
de las asambleas que celebren conforme a la disponibilidad de los recursos
del Organismo, el periodo de verificación ya concluyó, cabe hacer mención
que el acuerdo establece literalmente, en sentido gramatical o en
interpretación gramatical, mientras que no se cuente con el documento o con
los tres documentos, por lo que se entiende que este acuerdo deriva de
precisar un acuerdo de interpretación y que abarca solamente de ese periodo,
cuestión que agotó la Unidad de Fiscalización, en ese tenor sostener que la
cuenta bancaria impidiera a la Unidad de Fiscalización desplegar su atribución,
resulta contradictorio pues si bien es cierto que la fecha de baja de la cuenta
bancaria es de octubre de dos mil diecinueve, obtenemos de la documentación
que se tiene a vista del proyecto de acuerdo en comento que durante ese
periodo que estuvo sin cuenta bancaria, la Unidad pudo asistir a nueve de las
catorce asambleas, es decir que no acudió al total de las asambleas realizadas
por la organización pero solamente faltó en un catorce punto veintiocho por
ciento de las asambleas, cumpliendo con todo el programa y cronograma que
tenía ordinario la Unidad de Fiscalización para poder fiscalizar y asistir a las
asambleas correspondientes, por último no podemos dejar pasar
desapercibido la proporción de lo que se aportó en efectivo y en especie
durante todo el periodo de la organización, pues se dieron un total de cuarenta
y ocho aportaciones en especie y solamente dos aportaciones en efectivo de
$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N), lo que constituye el uno punto
noventa y cuatro por ciento de las aportaciones en dinero, me refiero, a la
organización, por lo tanto no encontraría o podría yo sostener el razonamiento
de que la organización pudiera obtener o haber obtenido o haber intentado
obtener un beneficio o lucro tal y como lo presenta el artículo 48 de los
lineamientos en su último inciso, por tal motivo considero que tanto la
calificación de la falta como la sanción no puede ser desproporcional, además
de que debe estar sujeto por el criterio doctrinal y jurisprudencial derivado de
la interpretación de los artículos que prohíben multas excesivas o sanciones
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excesivas, por lo que mutatis mutandis aplicaría lo respectivo al tema para
todas la sanciones, quiero manifestar además otras dos cosas, otros dos
argumentos, en primer término lo que dice el acuerdo treinta y seis dos mil
diecinueve del OPLE, es que la Unidad de Fiscalización tenía que haber ido a
todas las asambleas, mientras no se contara con los tres documentos, aplicar
ese razonamiento a que, aun habiéndolo agotado, si faltaba uno de los tres
documentos, tuviera la Unidad de Fiscalización por virtud de ese mismo
acuerdo que acudir a todas las asambleas, en mi punto de vista, me parece
gravoso y me parece desproporcional, respecto de estas organizaciones, pues
lo que se tenía como bien jurídico tutelado, era la rendición de cuentas sobre
todo en el periodo inicial en ese acuerdo, en la proporción en la que se dieron
las aportaciones nos dice que pudo esta organización, aun teniendo cuenta
los meses que la tuvo, darle arriba del noventa y ocho por ciento de sus
aportaciones a aquellas en especie y no a aquellas en efectivo, por lo cual al
no verse vulnerado, en mi punto de vista, de manera grave, la obligación de
parte de la organización, o más bien el efecto que esto tuvo en su
procedimiento de constitución no cabe si no tasar esta falta como media e
imponerle una amonestación pública a la organización y no una multa por esta
falta, insisto, con los cincuenta y cinco segundos que me quedan, en la
tasación que hace el artículo 48 para individualizar la sanción, uno, la gravedad
de la responsabilidad en la que se incurre y la conveniencia de suprimir
prácticas que infrinjan en cualquier forma las leyes electorales, considero que
la falta es media y no grave, el dolo o culpa en su responsabilidad, como vimos
el dolo es está, por supuesto involucrado en un elemento intencional, pero
también en uno teleológico, en lo que persigue o busca la organización con
esta acción, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la falta que han
quedado precisadas en el dictamen, la capacidad económica del infractor, que
como hemos visto, al no hacer utilización de recursos públicos, hacerlo
solamente de recursos privados y tener muy pocos recursos privados, resulta
desproporcional imponerle una multa, las condiciones externas y los medios
de ejecución que han quedado precisadas también en el dictamen y el monto
de beneficio ninguno lucro, ninguno daño, ninguno o prejuicio derivado del
incumpliendo de sus obligaciones, falta de gravedad media y con una sanción
solamente de amonestación pública, eso fue lo que expresé en la sesión de
comisión y lo que reitero ahora, sería cuanto Presidente. --------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Consejero, tiene ahora el uso de la voz el representante del partido Acción
Nacional, hasta cinco minutos. -------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Muchas gracias, señor Presidente, he escuchado
respetuosamente y con mucha atención a todas las declaraciones que se han
venido haciendo alrededor de este punto y me parece importante y valioso, y
bueno me encuentro prácticamente en la necesidad de exponer, considero que
nos quedan a deber en términos generales, con relación a este dictamen, yo
considero, vaya, importante resaltar el esfuerzo, el trabajo de todo el equipo
de Fiscalización, creo que cada uno de los que hayan participado, en la
medida de lo que conocen o consideran conocer, pues han expresado sus
consideraciones en relación ante lo que en un momento determinado pudieron
estar haciendo de manera totalmente correcta y en los que casos en que, de
alguna manera pueda estar faltando, lo que a mi si me gustaría resaltar en
específico en la relación al dictamen y en relación a lo que expongo al principio,
de que nos quedan a deber, es porque como acto jurídico, considero debe de
ser congruente, preciso, completo y considero que no lo es, hablaba la
exposición del compañero de Morena sobre tema de la individualización, lo
cual yo comparto, el tema de dolo que también expone el Consejero Quintín y
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no se encuentra dentro del texto del contenido de la resolución, considero que
también tiene relación con un principio que es el de la exhaustividad, debe
haber certeza, debe de haber claridad en el dictamen, y no lo encontramos, la
verdad es que creo que la creación y el papel que desarrolla una Organización
Política y el futuro que tiene de transitar y convertirse en un partido, creo que
tiene un valor importante y que si bien es cierto, como también los ponían, la
cuestión de fiscalización no pudiera ser determinante para otorgar o no
finalmente el registro, creo que a final de cuentas cuando se tenga que valorar,
lo van a tener que hacer, o se tendría que hacer, en términos de normatividad
y en términos de igualmente de una sentencia o resolución, creo que es: se
cumple parcialmente o no se cumple; y también no lo vemos reflejado, o sea
a veces dicen que si lo cumple, y a veces dicen que no, y a veces dicen que si
lo cumple pero que merece cierto tipo de sanción, etcétera, entonces para mi
desde el punto de vista jurídico, el dictamen nos queda a deber, o sea queda
incompleto, no contiene el análisis exhaustivo que debería de tener, y yo si
considero que eso se tendría que corregir, creo que la importancia del trabajo
que ha realizado hasta este momento, se debería ver reflejado aquí y a
nosotros como representante del partido, como veracruzanos, tendríamos que
tener certeza absoluta de lo que está contenido aquí es real, es seguro y no
debería haber dudas, ante la duda… Como decían algunos de nuestros
compañeros, pues cumplió o no cumplió, porque ahí seguimos… a mí me
dejan en esa incertidumbre. Sería cuanto señor Presidente. ---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante.
Tiene ahora el uso de la voz la Consejera María de Lourdes Fernández,
adelante. -----------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Bien,
únicamente para manifestar que yo también estaría a favor de en lo general,
del sentido en el que se proponen las sanciones, sin embargo considero que,
efectivamente, la propuesta que realiza la Unidad de Fiscalización, a la cual
se le instruyó por parte de la comisión, creo que debiera sustentarse y
soportarse de mayor medida en cuanto a la fundamentación y motivación al
respecto, creo que de acuerdo con lo establecido en el artículo dieciséis…, 11
de la Ley General de Partidos Políticos en su correlación con el diverso
diecisiete del Reglamento para la Constitución para Partidos Políticos en el
Estado, así como los lineamientos para la Fiscalización, que regulan este
procedimiento, establecen que las organizaciones que pretendan constituirse
como Partido Político Local deberán informar a la Unidad mensualmente los
ingresos y egresos sobre el origen y destino de sus recursos a partir del
momento de aviso de la intención, con la evidencia que soporte los informes
referidos, por lo que la normativa prevé la obligación de las Organizaciones de
aperturar una cuenta y de presentar los informes mensuales dentro de los
primeros diez días del mes siguiente al que se reporta hasta la resolución de
la procedencia del registro, esto se entiende que deberá, desde luego, tener
aperturada su cuenta pues todo el procedimiento en el que se le está
fiscalizando, por su parte el acuerdo que ya ha sido multireferido cero treinta y
seis dos mil diecinueve, establece que las cuentas bancarias son
indispensables para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 12 y 13
de los lineamientos que hacen mención del registro, incluso cabe destacar que
este acuerdo se aprobó también en un criterio de interpretación y este criterio
de interpretación señala que la apertura de las cuentas bancarias es
indispensable para dar cumplimiento a lo establecido en estos artículos que ya
se refirieron y también respecto al registro de clasificación y control con base
en las normas de información financiera a) cinco y b) dieciséis, las cuales
establecen que los donativos deben reconocerse como ingresos aunado a lo
que los párrafos ocho y nueve de la segunda norma hacen mención al

32

CONSEJO GENERAL
ACTA: 08/EXT./04-03-2020
propósito de los estados financieros respecto a la forma en que la entidad
obtiene y aplica sus recursos, así mismo el artículo 22 refiere la obligación de
la Organización a presentar mensualmente las conciliaciones de los registros
contables contra los movimientos en los estados de cuenta, aunado a todo ello
también existe un criterio sostenido por la Sala Superior SUP-RAP461/2012
en donde señala que las faltas deben traer consigo una consecuencia
suficiente para que en lo futuro tanto individuos, que conforman la sociedad en
general, como el partícipe de un ilícito no lo cometa de nuevo e incurra en las
mismas violaciones a la ley, pues con ello se expondría el bienestar social
como razón última de Estado de Derecho, cabe mencionar aquí que de
acuerdo con lo que se presenta en el dictamen la Unidad de Fiscalización, en
dos diversos momentos solicitó a la Organización pues diera una justificación
o explicara el ¿Por qué de la cancelación? O el cierre de la cuenta, sin
embargo en ninguno de los dos momentos la organización manifestó nada al
respecto, también, consecuentemente, si el objeto de la organización es
constituirse como partido político y uno de los deberes de éstos es ajustar sus
conductas a las disposiciones constitucionales y legales, por ende, en caso de
infringir en la normatividad electoral, la sanción debe ser ejemplar, para
corregir sus actuaciones y evitar repetirlas, por ello, desde mi perspectiva,
aunque puede continuar con el procedimiento para constituirse como partido
político, pues debe hacerse frente a las sanciones derivadas de sus prácticas,
en este caso como se está observando. Es cuanto. ---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Va tercera
ronda, quienes quieran participar en tercera ronda de este punto, vamos a
anotar, Consejero Quintín, ¿Quién más en tercera ronda? El partido Morena,
¿Alguien más en tercera ronda? Consejera Tania, consejero Roberto… Muy
bien, tiene el uso de la voz en tercera ronda, tres minutos Consejero Quintín.
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias, derivado de los argumentos esgrimidos en la ronda anterior, yo
anunciaría que de votarse en los términos que están o en cualquier término
que involucre una multa, anuncio de una vez, un voto particular, por supuesto
disentería del resto de mis compañeras y compañeros, si es el caso, y
anunciaría yo un voto particular, de ser el caso en que se vote en los términos
en los que yo propongo para lo cual le pido al Secretario que haga una votación
particular, refiriendo que la propuesta de una servidor es votar la primer falta,
calificarla de levísima y votar una sanción de apercibimiento y para la segunda,
yo la califico o propongo que se califique, bueno yo la califico personalmente,
pero propondría al consejo que se califique media, por los argumentos ya
esgrimidos en cumplimiento al artículo 48 para individualizar la sanción y la
sanción que propongo sería amonestación, ahora bien, dicho eso y anunciado
el voto particular, si se aprobara en los términos que yo lo estoy proponiendo,
de todos modos anunciaría la emisión de un voto razonado, si fuera ese caso,
si se propone que vaya a multa, anunció la emisión de un voto particular y por
último pues quisiera yo referir que precisamente, en términos de lo que
comenta en rondas anteriores, respecto a que si es o no falta… Desde luego
que es una falta, simple y sencillamente la gravedad con la que yo la taso en
lo que me permite, para individualizar la sanción el artículo 48 es que no hubo
ningún aprovechamiento de parte de la organización de esta conducta y que
por lo tanto en conjunción con los demás elementos de dicho artículo no tengo
manera de perjudicarla con una multa sin importar el monto de la multa: puede
ser un peso o un millón, de conformidad con el artículo 47 es el tercer nivel de
sanción para una falta cometida por un organización, lo que le sigue sería,
según el artículo 47, la cancelación del procedimiento tendente a obtener su
registro como Partido Político Estatal, por lo tanto no me parece que la falta se
acerque a esa sanción, me parece que debe de restar en amonestación
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pública y no en una sanción más grave, por una razón, si bien es cierto que lo
que se busca es inhibir la repetición de faltas en materia de fiscalización para
las organizaciones, no menos cierto es, que no es un ejercicio de análisis tan
sencillo como decir cometiste una falta o no de conformidad con el artículo 48,
el que tiene que hacer este Consejo General en responsabilidad y en
atribución reglamentaria que tiene sino que tiene que ponderarlo en todos, en
función de todos los demás elementos que le dan vida a dicho artículo y por lo
cual para mí, no da para más que una amonestación, en el caso de la segunda
falta, en el caso de la primera, para más que un apercibimiento, es cuanto
Presidente, gracias. ---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero,
señor representante de Morena, en tercera ronda hasta por tres minutos.-----Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante del Partido Morena:
Gracias, en un estricto apego a la doctrina, a lo que nos establece esta fuente
formal del derecho, la finalidad de un sanción es precisamente inhibir o que se
repita el comportamiento inadecuado y estamos ante un comportamiento
inadecuado de una agrupación que pretende ser o constituirse en partido
político, pero también esa sanción debe estar proporcionada, yo si las
categorizaría de manera distinta al señor consejero Quintín, yo si me iría, la
verdad, por una amonestación en la primera y por una falta grave en la
segunda porque al final si está en una situación de no informarle a este
Consejo el monto y origen de sus recursos, sin embargo, si hoy estamos
discutiendo todo este dictamen, es porque precisamente le faltan elementos
básicos, y le falta elementos mínimos que deben cumplir todos y cada uno de
los acuerdos de las resoluciones, y lamentablemente estamos ante una
imposibilidad jurídica de continuar analizando porque no tenemos la
información y porque desde la comisión no se están haciendo bien las cosas,
entonces hay algo que en la comisión no está terminando de hacer clic con…
No sé, no sé… Quiero pensar que… Que… Ya no quiero pensar nada más,
mejor. Por mi parte es todo. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Quintín le hace una
moción, ¿La acepta? Si adelante Consejero. ------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias. Para preguntarle señor representante si se refiere usted a la comisión,
o sea ¿A qué órgano es al que se refería? No escuché bien si era comisión u
otro diverso, la comisión es integrada por tres Consejeras y Consejeros
Electorales, la de la unidad es la del área ejecutiva y el Consejo General pues
es el presente, ¿A cuál se refería usted? -----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Ya terminó su…? Adelante.--Gabriel Onésimo Zuñiga Obando, Representante del Partido Morena: A la
comisión, finalmente este dictamen sube, sube hoy lo tenemos a vista porque
la comisión sin duda alguna elaboró este documento con la información que la
Unidad Técnica de Fiscalización le nutre, y pues por supuesto que al tener un
documento tan flácido, tan… No quiero decir más porque de verdad es que es
algo que, de verdad deja mucho en duda el profesionalismo desde la
presidencia, los integrantes, y la propia unidad, la presidencia de la comisión,
los integrantes de la comisión, digo, una sesión de diez de la mañana hasta
las cinco de la tarde, habla de que no se pusieron de acuerdo, de que no
estaban de acuerdo, de que no había los requerimientos mínimos para subir
este dictamen el día de hoy y hoy lo estamos viendo con tantos recesos, es
cuanto. -------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz tiene el uso de la voz en tercera ronda por tres
minutos.--------------------------------------------------------------------------------------------
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Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejero Electoral: Gracias Presidente. En
primer lugar para solicitar atentamente que también en los antecedentes de
este asunto se establezca el tema relativo a la titular de la Unidad de
Fiscalización, y lo relativo a la encargada de despacho, tal como lo solicité en
mi intervención anterior, de todo el tema que ya hemos comentado. Y, en
segundo lugar, me permito señalar, que desde mi perspectiva, evidentemente,
todavía no queda, colmada la motivación y la fundamentación que se
establece en este dictamen, en relación con la gravedad de la multa o de la
sanción que se está imponiendo, entonces en esos términos, a mí me gustaría
que, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de Sesiones del
Consejo General, se realice un engrose al proyecto de acuerdo que nos ocupa,
en los términos señalados por mi compañero Consejero Electoral Roberto
López Pérez, en donde previamente estableció ¿Cuáles son los parámetros
que deberían ser tomados en cuenta al momento de establecer esta
infracción? Pues, desde mi perspectiva, es fundamental que vaya robustecida
para efecto de que pase cualquier tamiz jurisdiccional, que sin duda se llevará
a cabo en la alzada. Sería cuanto Presidente.------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, consejero
Roberto López tiene el uso de la voz.-----------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente.
Pues únicamente para apoyar la moción que acaba de poner sobre la mesa la
Consejera Vásquez Muñoz y también para, de ser posible, si es que dentro de
esta propuesta puede caber, que en el ánimo de robustecer la certeza que se
va a proponer en el proyecto de acuerdo, podamos poner en el considerando
once del proyecto de acuerdo visible a fojas doce y trece si los informes
mensuales y final y también la respuesta en los requerimientos fueron
presentados en tiempo y forma, por favor. Sería cuanto, gracias. ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Es una
moción? Le hace una moción… El consejero Quintín le hace una moción, ¿El
Consejero Roberto la acepta? --------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Adelante. ---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejero, un minuto.
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias. Consejero Roberto, respecto de lo que comenta y bueno, por
supuesto yo también estaría de acuerdo en lo que comenta la Consejera
Tania, de robustecerlo en un sentido o en otro, salga en el sentido de la
votación, en como salga que se precise mejor el tema, la individualización de
la sanción, me gustaría preguntarle consejero, ¿Si usted considera que en el
antecedente o en los antecedentes del acuerdo también debiera estar…? Lo
habría propuesto yo por supuesto, pero quisiera saber su opinión, ¿Si debería
de estar la votación realizada, el sentido de la votación realizada en la
Comisión de Fiscalización? -----------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Yo entiendo que, digo no quiero
anticipar una respuesta, me parece que lo que se está buscando en términos
generales es robustecer la fundamentación y motivación de este proyecto de
acuerdo y en ese sentido me parece que cabría su propuesta, gracias.--------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejera Mabel
Hernández tiene el uso de la voz. --------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente, pues para solicitar que se agregue un antecedente
donde se dé cuenta de que, bueno, esta instrucción que dio la Comisión a la
Unidad de Fiscalización con respecto a poner sobre la mesa una propuesta
para el Consejo General con respecto a este tema de la resolución y la multa,
creo que abonaría que pudiéramos mencionar que este criterio ya se ha
tomado anteriormente y citáramos al acuerdo de la Comisión Especial de
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Fiscalización, el A009/OPLEV/CEF/2019 para mencionar que precisamente,
tal y como se hizo en el punto de acuerdo séptimo de éste que menciono,
bueno se dio la misma instrucción con respecto a hacer la propuesta para
Consejo General por parte de la unidad, y por el otro lado me gustaría también
dejar en claro la posición que tengo como consejera integrante de la Comisión
de Fiscalización, con respecto a que yo acompaño, obviamente, el sentido del
acuerdo, pero también quisiera ahondar en que considero que la falta era
grave, la falta de no reportar que se dio de baja la cuenta bancaria, y también
el hecho de darla de baja y como se mencionó anteriormente si se considera
que obstruyó la función fiscalizadora y también me parece que vale la pena
que se retome una discusión que tuvimos también en comisión, y es que tiene
que ver con qué pues dejó de cumplir con lo que mandataba el acuerdo del
Consejo General el treinta y seis diagonal dos mil diecinueve, donde hacíamos
el razonamiento de porqué era importante cumplir con los tres requisitos de
alta ante el SAT, de la creación de la persona moral y de la cuenta bancaria, y
es por esto que lo quisiera, simplemente dejar aquí sobre la mesa que esa es
la postura que tenemos también desde esta consejería. Es cuanto.-------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, tiene el uso de la voz
la consejera María de Lourdes Fernández, en tercera ronda, adelante.---------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Si únicamente
quisiera fijar un posicionamiento de manera muy respetuosa, hacía los
comentarios que se han vertido aquí en la mesa, quiero comentar y lo he dicho
en varias ocasiones, desde que se aprobó el proyecto en donde, se circuló el
cronograma mediante el cual se iban a calendarizar lo términos en materia de
fiscalización, esto obedece a un acuerdo que ya había sido aprobado
previamente por el Consejo el día veintidós de enero, en este caso su servidora
se incluye o se integra al Consejo General el día veintitrés de enero, y por lo
tanto, lo único que hago es sumarme a esta calendarización y con base en
este acuerdo se programaron los términos para realizar el procedimiento y
llegar al dictamen, los tiempos, efectivamente fueron muy reducidos, los
tiempos con los que tuvo la comisión fueron cortos, además quiero también
destacar que la comisión no puede intervenir en la autonomía de gestión de la
Unidad de Fiscalización, esto es, los tiempos no los podíamos regresar, es
decir la autonomía, las acciones que realizó la Unidad de Fiscalización ya
estaban culminadas desde el momento en el que también solicitó la
presentación del informe final, la comisión, precisamente instruyó a la
Secretaría Técnica, como ya lo ha comentado también quien me ha antecedió
en el uso de la voz, a presentar o a reformular una propuesta que es la que
está aquí en la mesa, es una propuesta que técnicamente la comisión,
únicamente solicitó para que el Consejo General estudiará y en su caso
aprobará, esto es, por eso mismo, es que una servidora está solicitando que
se realice un engrose precisamente porque no comparto que esté totalmente
fundada y motivada esta resolución, sin embargo, reitero, si coincido y apoyo
en este caso que la infracción, que para la segunda infracción sea una sanción,
es cuanto, Presidente.------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Una moción,
le hace una moción la Consejera Mabel, ¿Acepta? Adelante.----------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias.
Bueno, creo que abonaría a lo que usted acaba de mencionar, precisamente,
la cita que había hecho en mi intervención anterior para que pudiera ir
acompañada con su propuesta. Es cuanto. --------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, en tercera
ronda también pidió el uso de la voz el representante del PRD, adelante. -----Sergio Antonio Cadena Martínez, Representante Propietario del Partido
de la Revolución Democrática: Gracias Presidente. Nada más para fijar el
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posicionamiento de mi partido, no estamos convencidos de la fundamentación
que realizó la comisión, nos deja muchas dudas, me huele hasta mal de cómo
se plantean los temas, una irregularidad, y la organización con la que se está
discutiendo el tema no nada más es una, son varias irregularidades, pero aquí
se dice, pues hay que tocarlo nada más con un pétalo de una rosa, nada más
tantito, diría un servidor público, robé pero poquito, y por lo tanto no me deben
de castigar como se debe, yo creo Presidente, con mucho respeto y a la
comisión también, que no perdamos la ruta profesional que le hemos
reconocido aquí todos los representantes, a mí me queda, de verdad, un mal
sabor de boca porque no he encontrado en toda esta discusión una
fundamentación real que me convenza del trabajo realizado, es cuanto,
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante, si me permiten cerraré la tercera ronda, no he participado, los
he estado escuchando, pero a ver, tres ideas, la primera, muy importante: ¿por
qué estamos en esta situación? Porque los tiempos los acordamos, ahora sí,
en un acuerdo de Consejo de sesenta días, de ahí parte todo, o sea lo digo
para que todos tengamos esa claridad de porqué estamos con los tiempos tan
apretados, se dieron sesenta días naturales para resolver el tema y por eso
estamos a marchas forzadas, o sea no es una razón de gusto, es una razón
de legalidad porque así lo votamos en un acuerdo de consejo, segundo, crean,
los representantes de los partidos, que lo puedan pensar que no fue así, crean
que las áreas se aplicaron enormemente, me consta, no han dormido, han
trabajado muchísimas horas en esto, precisamente por los tiempos tan cortos,
los plazos tan cortos que teníamos para atender el asunto, o sea no ha sido
una cuestión en verdad de gusto si no de necesidad, y por eso es que estamos
parados en esta situación donde estamos solicitando un engrose para poder,
se puede, afortunadamente se puede todavía en este Consejo realizarlo, para
perfeccionar este acuerdo y quede más idóneo y que todo mundo esté más de
acuerdo con esta votación que vamos a hacer, o sea, esa es la razón
fundamental, los tiempos que teníamos, es importante porque no hay otra
razón, ahora, de que si no nos poníamos de acuerdo, como han dicho varias
veces en la mesa, que si los intervalos que hicimos, los recesos, bueno,
precisamente porque no es un tema sencillo, por eso no hay consenso en el
Consejo, esto es cuestión de interpretación y cada uno de esta mesa lo puede
interpretar diferente, tanto el asunto como la sanción, cada uno de los que
estamos aquí, cada representante y cada consejero, entonces no es fácil, y el
asunto de los recesos están reglamentados en la mesa, o sea en el
Reglamento de Sesiones, no pasa nada, está reglamentado, estamos dentro
de la ley y para eso son, para que cuando tengamos nuestras dudas pues lo
platiquemos y lleguemos un poco más a consenso. Finalmente mi postura para
darla claramente, concuerdo y suscribo la mayoría de los argumentos que dijo
el Consejero Quintín y yo también estaría por cómo sacó el dictamen original
la Unidad Técnica que era una amonestación pública, así fue como llegó a la
Comisión, como una amonestación pública, por parte de la Unidad Técnica,
entonces yo suscribiría eso, de tal forma que cuando se vote como sanción
económica, yo votaré en contra, porque es mi apreciación personal y de mi
estudio que realicé, pues para mí da para una amonestación pública,
entonces, digo lo comento para que quede mi postura aquí clara, y bueno,
vamos a pedirle al Secretario que procedamos a las votaciones, pero que sea
muy claro en cada votación qué es lo que vamos a votar, para que quede
registrado en esta sesión y no haya dudas de la votación.--------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. Como es de conocimiento de los integrantes de este Consejo, el
artículo 40 del Reglamento de Sesiones de este Consejo General, establece
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en su párrafo once que de no existir consenso respecto de las modificaciones
propuestas, como es el caso, se procederá a realizar en primer lugar una
votación en lo general del proyecto de acuerdo, es decir, del esqueleto
únicamente del proyecto de acuerdo, y a consideración, en los términos
originales excluyendo de esa votación los puntos que se reserven para una
votación en lo particular, aquí tenemos dos propuestas, una de parte de la
consejera Tania, que es un engrose propuesto en los términos expuestos por
el Consejero Roberto y el otro es el que se refiere el Consejero Quintín al de
re individualizar la sanción, en otros términos para una amonestación en
primer término, un apercibimiento en el caso del párrafo segundo y una
amonestación en el tercero, esa sería la descripción, o sea la parte general
primero, excluyendo de ella la individualización de las faltas y las sanciones,
el puro esqueleto del proyecto de acuerdo, ahora ahí en esta parte general si
se pueden incluir algunas cosas, como es la propuesta del consejero Roberto,
del considerando once agregar si los informes fueron presentados en tiempo
y forma, etcétera, otros señalamientos que hizo la Consejera Tania, también,
la consejera Mabel, de citar el acuerdo cero nueve del dos mil diecinueve, el
que pidió el Consejero Quintín, el antecedente en el que se detalle la votación
en comisión sobre el dictamen, esas no se contraponen a la parte general, por
eso repito, someto a votación, en primer término el proyecto de resolución en
lo general, excluyendo de ello la individualización de las faltas y las sanciones,
las y los que estén por la afirmativa, sírvanse de levantar la mano. Es aprobado
por unanimidad en lo general, señor Presidente. Ahora bien, en lo particular,
en primer término voy a someter a votación el engrose, es decir, los términos
circulados en el proyecto de acuerdo con la multa, con el engrose propuesto
por la consejera Tania en los términos que ya había citado en su intervención
el consejero Roberto inicialmente, con esa previsión consulto: sobre la
votación en lo particular sobre este punto, quienes estén por la afirmativa
sírvanse a levantar la mano, uno, dos, tres, cuatro… Cuatro votos a favor,
quienes estén en contra, dos votos en contra del Consejero Quintín
Dovarganes y del consejero Presidente. Ahora bien, aunque es excluyente
someteré de todas formas a votación la propuesta del Consejero Quintín en el
sentido de re individualizar la sanción que originalmente está propuesta como
una multa para que se concluya sancionar a la organización con amonestación
pública, bueno me voy a referir en su caso, en el párrafo segundo es para
calificar la de levísima como una sanción de apercibimiento y en el párrafo
tercero para calificarla media, con una sanción de amonestación, ¿Alguna
aclaración consejero? En la primera falta es calificación de levísima para una
sanción de apercibimiento y en la segunda falta de calificación de media con
una amonestación, quiénes estén por la afirmativa de esta propuesta en lo
particular solicitada por el Consejero Quintín, sírvanse levantar la mano, a
favor el Consejero Quintín desde luego y el Consejero Presidente, ahora
quienes estén en contra, el resto de las y los consejeros, no es aprobada señor
presidente esta propuesta del Consejero Quintín, en tal sentido se aprueba en
lo general con la propuesta hecha por la Consejera Tania en los términos
expuestos por el Consejero Roberto.-----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.--------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. Se me olvidó nada más comentar el voto particular anunciado por
el Consejero Quintín Antar Dovarganes, ¿Si alguien me quisiera recordar
algún otro voto? Voto razonado de la consejera Mabel, únicamente señor.----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor representante.------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presiente, en los términos que
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establece el Reglamento de las sesiones, yo solicitaría ya que se tengan los
votos particulares y los votos concurrentes, una copia certificada de este
acuerdo para ver los términos en los cuales se está aprobando.------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto. Señor
Presidente el siguiente punto se refiere al Proyecto de acuerdo del
Consejero General del Organismo Público Local Electoral por lo que se
declara la improcedencia de la solicitud presentada por los ciudadanos
Jorge Alberto Zumaya Cruz y Miguel Ruíz Cruz, quienes se ostentan
como Presidente y Consejero Electoral, respectivamente, del Consejo
Veracruzanos de Ciudadanos Independientes, esto a propuesta de la
Comisión de Innovación y Evaluación).-----------------------------------------------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 en lo anterior y con
fundamento en el artículo 34 numeral dos del Reglamento de Sesiones del
Consejo General se abre lista de oradores para quien desee ser uso de la
palabra, señor Secretario le pido inscribir a los miembros del Consejo General
que soliciten el uso de la voz en este último punto del orden del día, consejera
Tania, Partido Verde… Adelante Consejera Tania, en primera ronda tiene el
uso de la voz. -----------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejero Electoral: Gracias Presidente, en
este punto me permito manifestar que el pasado once de diciembre del dos mil
diecinueve, mediante Acuerdo OPLEV/CG108/2019, este Consejo General
resolvió la petición planteada por los ciudadanos Jorge Alberto Zumaya Cruz
y Miguel Ruiz Cruz, ostentándose como presidente y consejero electoral,
respectivamente, del Consejo Veracruzano de Ciudadanos Independientes; en
dicho acuerdo se analizó de fondo cada una de las preguntas formuladas y se
concluyó que no ha lugar a presentar la iniciativa al Congreso del Estado. Por
otra parte, el pasado nueve de diciembre del dos mil diecinueve vuelven los
mismos peticionarios a consultar y solicitar el envío de diversas propuestas e
iniciativas de la ley al Congreso del Estado de Veracruz, por lo que mediante
acuerdo seis de dos mil veinte, este colegiado aprobó remitir a la Comisión de
Innovación y Evaluación la petición para que en el ámbito de su competencia
realizara el estudio y análisis pertinente sobre su viabilidad y procedencia, en
los mismos términos que se aprobó el citado acuerdo ciento ocho dos mil
diecinueve. Ahora advierto un cambio de criterio total sobre la forma para
declarar la improcedencia de su solicitud, mismo que resulta totalmente
diferente a lo adoptado previamente y que fue aprobado por unanimidad de
votos; además, el presente proyecto omite realizar un análisis de los
elementos relativos a la competencia con la que cuenta este organismo para
conocer de la petición, la metodología empleada para el análisis de la misma
y el análisis de fondo de cada uno de los planteamientos; en ese sentido en
congruencia con el voto emitido en el referido acuerdo ciento ocho, me permito
anunciar que no acompaño el sentido del proyecto de acuerdo que nos ocupa
y por ello emitiré un voto particular. Es cuanto señor Presidente.-----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, adelante.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero
Presidente, para hacer constar la presencia en la mesa de sesiones del
representante del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Daniel Bueno
Montaño.-----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante
tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente, nada más, creo que va en el
mismo sentido de la Consejera Tania, nada más para tratar de abonar a lo que
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ella mencionó, efectivamente aquí no somos legisladores, aquí no somos
magistrados del Tribunal Electoral ni local ni del federal, entonces dejemos de
pretender ejercer funciones que la ley no nos faculta para hacer, dejemos
también de inventarnos, en las comisiones pues trabajos que no van de la
mano con lo que se ha venido realizando en este OPLE, esta representación
ha sido muy puntual en señalar los aciertos del Consejo General, de las áreas
que conforman este Organismo, de todas las comisiones, pero precisamente
porque hemos sido puntuales al señalar los aciertos no podemos ser omisos
al señalar los errores, es necesario que entendamos ¿Cuál es nuestra función
como Consejo General? Que se entienda además y que quede muy claro, que
el Consejo General no solamente son los consejeros, somos también los
representantes, en ese sentido se tiene que privilegiar el derecho a voz que se
tiene de este lado de la mesa, ha sido una constante por parte de las
comisiones y puntualmente de la comisión de innovación el que los puntos que
se pretenden acordar sean simplemente analizados con las propuestas que ya
traen los consejeros, y lo que nosotros decimos, como siempre se topa con
pared, entonces nada más ser muy puntuales en eso, e insistir en la parte que
mencionaba la Consejera Tania, no somos la Oficialía de Partes del Congreso
del Estado, es posible si los ciudadanos tiene una propuesta de reforma a la
ley, es posible que la presenten pero debe ser a través de los medios que la
ley les permite no a través de este Consejo General, es cuanto Presidente.--José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, en segunda
ronda, consejero Roberto, en segunda ronda, adelante.-----------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente.
En primer término para anunciar que emitiré un voto razonado sobre este
proyecto de acuerdo que nos ocupa, desde mi perspectiva existe una nueva
reflexión, la cual yo comparto básicamente por dos razones, una tercera, la
primera porque esta atribución que tiene el Organismo Público Local Electoral
para poder proponer iniciativas de ley al Congreso Local, pues solamente
puede ser activada mutuo propio, es decir por el propio organismo en uso de
su autonomía y dentro del ámbito de su competencia, esa sería la primera
razón por lo que apoyo esta nueva reflexión, la segunda, porque efectivamente
desde la propia Constitución hasta la ley correspondiente existe una facultad
expresa en favor de la ciudadanía para que ellos a través de la iniciativa
ciudadana puedan proponer al Congreso Local el proyecto de iniciativa que
ellos consideren, cumpliendo previamente los requisitos que marca la norma,
de tal manera que haciendo una interpretación de lo que prevé el artículo 116
fracción cuarta de la Constitución Federal, el artículo 66 apartado a) y los
artículos 100 y 108, nosotros no advertimos de la voz, perdón por usar el
nosotros, el de la voz no advierte que exista una obligación a cargo de este
OPLE para constituirnos en una especie de intermediarios entre la ciudadanía
y el congreso para poder remitir estas propuestas de iniciativa que están
mandando en un momento determinado los ciudadanos, me parece que
tampoco existe un procedimiento tasado en los términos en los que se está
pretendiendo hacer valer esta iniciativa de ley como un canal de comunicación
hacía el Congreso y todavía un tercer argumento por el cual yo apoyaría está
nueva reflexión, sería justamente por el precedente, o sea el constituirnos en
una especie de Oficialía Electoral o de gestores de trámite de iniciativas
ciudadanas, justamente podría en un momento determinado entorpecer las
actividades sustanciales que tiene esta institución, de ahí esas tres de las
principales razones por las cuales comparto esta nueva reflexión, yo coincido
sustantivamente con lo que de forma muy acertada dijo la doctora Tania,
efectivamente hay un precedente de diciembre dos mil diecinueve, en el cual
se entra al fondo del estudio de una petición ciudadana de una reforma y
también se decide no remitir al Congreso del Estado, efectivamente, estamos
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muy consciente de eso, pero me parece que está nueva reflexión, justamente
de lo que dota, es de mayor certeza y nos estamos de alguna u otra forma
reencauzando en un camino que a mí me parece correcto porque imaginemos
las cargas de trabajo que se avecinan como para estar entrando al fondo de
cada propuesta de iniciativa ciudadana, con lo que ello implica, además de que
en un momento determinado, si lo queríamos leer de esta forma estaríamos
como que invadiendo o usando mecanismos distintos que no nos
corresponden, lo digo con mucha responsabilidad, gracias Presidente.---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Consejero. Consejero Quintín Dovarganes en segunda ronda, cinco minutos.Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Presidente, permítame un momento nada más, en resumidas
cuentas lo hago mío lo que comenta la Consejera Tania, estoy plenamente de
acuerdo con ella, en que ya existe un antecedente en diciembre dos mil
diecinueve, en lo único en que diferiría es en que existe un cambio de criterio,
al contrario, en ese entonces no teníamos un antecedente, ahorita si lo
tenemos, por eso es que el criterio es economizar las vías procesales, para
efecto de contestar lo más pronto a las personas solicitantes, a efecto de no
retrasarlo a través de vías procesales que una vez agotadas y regresadas a
Consejo General ya determinaron lo que correspondía, estoy plenamente de
acuerdo en lo que comenta el Consejero Roberto, no solamente en el tema de
la carga de trabajo, si no en informar a la ciudadanía me parece muy correcto
el acuerdo por cuanto hace a informar a la ciudadanía cuales son las vías que
tienen, las vías que dispone la normativa vigente del derecho que tenemos en
nuestro país, en nuestro estado, para efecto de llegar a proponer esa clase de
iniciativas, por lo tanto lo único que yo sugeriría que se incorporará al proyecto
de acuerdo es precisamente lo dicho, es el antecedente que tenemos del año
pasado y los demás que este Consejo General haya sesionado, que vaya en
el tenor, justo de definir lo que ahora el cuerpo de nuestros… Todavía
proyectos de punto resolutivos o puntos de acuerdo determinan, esto es… Que
no, bueno yo lo veo así, que no somos una autoridad para declarar si procede
algo en la ley o no procede algo en la ley, somos un órgano que en
responsabilidad de nuestras atribuciones podemos emitir una propuesta para
el legislativo en materia de reforma electoral, sin embargo no somos
directamente quien determina si la misma procede o no, y cabe señalar
también que el propio Consejo General, bueno el OPLE Veracruz ha estado
analizando la viabilidad de diversas propuestas en materia electoral para el
estado de Veracruz y en su momento se pronunciara respecto de lo que
corresponda, pero en ejercicio de una atribución propia, no incoado, ni
motivado a manera, también coincido, de oficialía de partes de un órgano
legislativo porque sería demeritorio para ese órgano legislativo que el OPLE
haga las funciones de oficialía de partes de ellos y sería demeritorio también
para el OPLE de sus atribuciones el ser una oficina donde lleguen a
presentarse documentos que van hacía otra instancia pública, yo creo que en
respeto de las atribuciones tanto del Órgano Legislativo como del propio
Consejo General, responderle a los ciudadanos que motivan este acuerdo,
muy responsablemente… ¿Cuál es el margen de nuestras atribuciones y
cuáles son las vías que tienen para ejercitar la posibilidad de una iniciativa de
modificación a los cuerpos legales? Parece de la mayor responsabilidad y
ejercicio de seriedad de este Organismo, si lo podemos hacer en una vía
mucho más ejecutiva, corta y pronta ya teniendo el antecedente, que eso
mismo ha determinado este Consejo General de manera previa, pues no le
veo cual es cambio de criterio, más bien estamos ratificando el criterio
manifestado de manera previa en otros acuerdos de Consejo General, sería
cuanto Presidente, muchas gracias. -------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias consejero, en
tercera ronda representante del partido de Morena, en tercera ronda adelante,
tres minutos, luego el PRI, ¿Alguien más? adelante representante de Morena.
Gabriel Onésimo Zuñiga Obando, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias, considero que la respuesta que se da es atinada, la verdad
es que este Consejo General no podría demeritar todo el profesionalismo y el
trabajo que está haciendo al responder en sentido positivo, sin embargo hay
algo que a mí me llama la atención, que nos acaban de circular, hace un
momento, la notificación para la sesión de mañana de Comisión de
Prerrogativas, yo preguntaría con el afán de… Digo porque yo mañana tengo
clases con mis chavos y hoy ya falté, para avisar, ¿Habrá condiciones que el
día de mañana se pueda realizar esta sesión de comisión? Porque… Para no
estar parados casi cuarenta y cinco minutos aquí esperando mañana la
comisión, sería nada más esa pregunta de Consejo General a la Comisión, ¿Si
habría condiciones de poder sesionar? Y nada más eso.---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pues gracias por su
participación señor representante pero no tiene relación con los temas que
estamos tratando, si quiere ya al final con el consejero Roberto, que es el
Presidente de la Comisión de Prerrogativas, le podrá informar al respecto pero
no es tema de lo que estamos tratando, de esta consulta y respuesta que da
el Consejo General que da a estas personas, pero con todo gusto si se lo
decimos, ahorita se lo decimos, con todo gusto, el representante del PRI tiene
el uso de la voz, adelante. -------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente, y precisamente como ya
me lo aplicaron en una sesión anterior, por ser una sesión extraordinaria y no
haber asuntos generales, de una vez aprovecho y solicito me sea
proporcionada una versión estenográfica tal de esta sesión gracias,
debidamente certificada por cierto.--------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, tomamos nota.
Consejero Quintín, tercera ronda adelante. ---------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias Presidente. Para manifestar un poco más puntual la intervención de
hace un momento, el sentido de los acuerdos anteriores de este Consejo
General a este tipo de consultas, de este tipo de solicitudes de parte de las y
los ciudadanos, ha sido en sentido de negar la competencia, en primer término,
de esta institución para modificar algún punto de la ley, la ponderación de que
el OPLE está facultado para presentar iniciativas de reforma al Congreso de
Veracruz de motu propio, y por primera vez, y esto es lo que me parece
avanzado, por primera vez, cuando menos que yo advierta, se manifiesta de
manera muy puntual cuales son las vías que tiene la ciudadanía para poder
llevar estas iniciativas al puerto del análisis de parte del órgano legislativo y no
del órgano administrativo en materia electoral, por ello, creo que no hay,
insisto, ningún cambio de criterio, por el contrario hay una reafirmación del
criterio de que este organismo no puede ser intermediario en la sugerencia
que haga la ciudadanía respecto de la legislatura y lo que sí creo, es que se
avanza mucho en este proyecto de acuerdo, dando la orientación o
manifestando la orientación garantista, diría yo, en el sentido de que la
ciudadanía encuentre a través de una solicitud a su autoridad electoral, un
camino para llevar al puerto del análisis que pide en sus solicitudes las
iniciativas de las que trata, por ello, es que yo acompaño el sentido del
acuerdo, me parece que decirle a la ciudadanía, tal y como hacen los órganos
jurisdiccionales “aquí no es”, pero reconducimos tu recurso, lo mismo aquí en
el caso del OPLE “aquí no es, pero te orientamos de donde es, o cuales son
las vías legales que tienes para poder llegar a conseguir lo que buscas”, es
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avanzado, es vanguardista de parte del organismo, y es además un criterio ya
muy literal que puede sostenerse para futuras consultas, es cuanto,
presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor
Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. Con la solicitud hecha de modificación por el consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón, en el sentido de incorporar el antecedente o
antecedentes de otros acuerdos del Consejo General en los que se dice que
este Órgano no es competente para determinar si una propuesta de reforma
procede o no procede, ¿es así consejero?, ¿Consulto a las y los Consejeros
Electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo enlistado en el punto número
tres del orden del día? Las y los que estén por la afirmativa, sírvanse de
levantar la mano. ------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: El voto razonado, nada más.---Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Voto razonado,
también.------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Cinco votos a favor, ¿Quienes
estén en contra? Con el voto en contra de la consejera Tania Celina Vásquez
Muñoz, se aprueba por mayoría de cinco votos a favor y un voto en contra, a
ver si lo puedo resumir bien, con el voto particular anunciado por la Consejera
Tania y los votos razonados anunciados por el consejero Roberto López Pérez
y la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses y el Consejero Quintín
perdón. -------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con
el siguiente punto por favor. ----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ha sido agotado el orden del día
señor Presidente. ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto
que tratar; agradezco a ustedes su presencia y siendo las veintiuna horas
con treinta y siete minutos del cuatro de marzo del año en curso se
levanta la sesión, muchas gracias.---------------------------------------------------------

Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2020, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de 43 fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las trece horas del día seis de marzo 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 Urgente debidamente convocada.----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejeras y Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, con fundamento en lo que
dispone el artículo 111, fracción III del Código número 577 Electoral para el
Estado de Veracruz y los artículos 8, numeral 1, incisos a), b) y c); y 12 numeral
1 inciso b) del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, damos inicio a esta Sesión, concurre a la
misma el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, en su carácter de
Secretario Ejecutivo de este organismo, fungiendo como Secretario del
Consejo General. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay
quórum para Sesionar. -----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, buenas tardes a todas y todos. Sesión Extraordinaria Urgente del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, seis de marzo de dos mil veinte, hago constar que son las trece
horas con cincuenta y cinco minutos de este día y hago constar también la
presencia de las y los integrantes de este Consejo General. 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 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, Alejandro Sánchez Báez.---------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente 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.------------------------------------------------------
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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
Castro Bernabe. Estamos presentes 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 Urgente 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, me permito
hacer constar también la presencia del representante del Partido del Trabajo
Luis Vicente Aguilar Castillo. El primer punto se refiere a la lectura y aprobación
del Orden del Día el cual ha sido turnado a las y los integrantes de este
Consejo mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo.
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del día.-----2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la
actualización de los plazos para la verificación de las solicitudes de
registro de las organizaciones ¡Podemos!, “TXVER, A.C”, “Bienestar y
Justicia Social” y “Unidad Ciudadana” establecidos en el cronograma
aprobado por Acuerdo OPLE/CG004/2020 esto a propuesta de la
Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos.-----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. Es un
solo punto, bueno la aprobación de la Orden del Día. Gracias señor Secretario,
iintegrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto de este
Orden del Día. Señor Secretario consulte en votación su aprobación.-----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto, 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. Por unanimidad
es aprobado señor Presidente. Si me lo permite, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 32, numeral 2 del Reglamento de Sesiones de este
Consejo General, solicito su autorización para que se consulte la dispensa de
la lectura de los documentos relativos al puntos del Orden del Día de la
presente sesión que han sido previamente circulados.-------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Secretario. En esta solicitud de dispensa yo propondría si tienen a bien mis
compañeros que se dé lectura a los resolutivos del Acuerdo toda vez que
acaba de pasar la Comisión y tengo entendido les acaban de circular el
Acuerdo para que no tengamos ninguna duda, no hacer la dispensa en lo
general y que los resolutivos si se lean para que queden claramente
establecidos. Les parece que se lea los resolutivos y no propongamos la
dispensa en lo general. Adelante representante del PRI.-----------------------------
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Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Serían nada más los resolutivos y el
considerando que se refiera al primer punto de Acuerdo.---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí con todo gusto, sí para que
no haya dudas y quede todo en orden, por la premura que hicimos más vale
que aquí lo leamos y que quede claro cómo va a quedar este considerando y
cómo van a quedar esos resolutivos. Señor Secretario si nos hace favor darle
lectura.--------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. Acuerdo Primero.- Se aprueba la actualización de los plazos de
verificación de requisitos de las solicitudes de registro como partido político
establecidos en el cronograma aprobado por este Consejo General en el
Acuerdo OPLEV/CG004/2020 en los términos expresados en el considerando
veintitrés del presente Acuerdo el cual señala lo siguiente: Considerando
veintitrés. Bajo los argumentos de hecho y de derecho expuestos en los
considerandos que integran el cuerpo del presente acuerdo este Consejo
General determina actualizar el plazo materia del presente a cuarenta días
hábiles adicionales, esta nueva temporalidad deberá computarse a partir del
día siguiente de que se reciba la información definitiva y completa por parte
del INE sin que sea necesario agotarlo para resolver en definitiva la solicitudes
de registro dicho plazo se considera razonable en la medida que permitirá de
ser necesario llevar a cabo alguna gestión o diligencia ante el Instituto Nacional
Electoral en relación a la información que se llegue a proporcionar.
Nuevamente me remito al resolutivo segundo del Proyecto de Acuerdo.
Instrúyase a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para
que realice las modificaciones pertinentes al cronograma de verificación de
requisitos en los términos expresados en el presente Acuerdo. Tercero.Notifíquese a las organizaciones “Podemos Veracruz Primero A.C” y/o
¡Podemos¡, Txver, A.C, Bienestar y Justicia Social” y “Unidad
Ciudadana” en el domicilio señalado para tal efecto. Cuarto.- Notifíquese al
Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de Vinculación con los
OPLES, organismos públicos locales electorales. Quinto.- Publíquese el
presente acuerdo por estrados y en la página de Internet del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Es la cuenta señor Presidente.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Señor
Secretario, con esto ya tendríamos claridad en los resolutivos y en el
considerando. Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente el siguiente
punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se
aprueba la actualización de los plazos para la verificación de las
solicitudes de registro de las organizaciones ¡Podemos!, “TXVER, A.C”,
“Bienestar y Justicia Social” y “Unidad Ciudadana” establecidos en el
cronograma aprobado por Acuerdo OPLE/CG004/2020, esto a propuesta
de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos.---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, el Proyecto de Acuerdo
correspondiente es el que les ha sido circulado en este momento. Con base a
lo anterior y con fundamento en el artículo 34, numeral 2 del Reglamento de
Sesiones del Consejo General se abre lista de oradores para quien desee
hacer uso de la palabra. Señor Secretario le pido inscribir a los miembros del
Consejo General que soliciten el uso de la voz en primera ronda.
Representante del Partido Morena, representante del Partido Verde,
representante del Partido de la Revolución Democrática en primera ronda,
representante del Partido Revolucionario Institucional. Bueno ellos serían en
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primera ronda, representante del Partido Morena tiene el uso de la voz hasta
por diez minutos en primera ronda.--------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias a todos, muy buenos días compañeros. Decía un silogismo
jurídico, dice un silogismo jurídico nadie está obligado a lo imposible y creo
bajo esa premisa este Consejo General hoy se está pronunciando al respecto
de esta imposibilidad material. Quiero manifestar o hacer mi participación en
dos puntos, primero la forma del documento, lo que procedió y luego el fondo.
Por cuanto a la forma creo que las gestiones, lo que se nos plasma aquí en el
Acuerdo las diligencias que hizo inclusive se menciona que hubo oficio el día
tres de marzo por ahí en donde la Dirección de Prerrogativas y Partidos
Políticos le informa a la Dirección o al INE que estamos por agotar el término,
ahí yo no le veo ningún problema y creo que la mayoría de los que estamos
aquí en la mesa coincidimos en que la chamba se hizo, el trabajo se hizo, la
gente de Prerrogativas, la Dirección de Prerrogativas, la Dirección de Unidad
de Fiscalización, Oficialía Electoral, la chamba está hecha, sin embargo, nos
topamos que el INE no somos prioridad y con esto nos dice que los tiempos
del INE no son los tiempos que tiene el OPLE, entonces hay algo que no se
expresa en el Acuerdo que pues es el trabajo que todas las direcciones,
Fiscalización, Prerrogativas, Oficialía Electoral hicieron, eso no está en el
Acuerdo pero está materialmente en este Acuerdo. Este organismo igual, de
la lectura de este Acuerdo informó en tiempo y forma, veo que digo no me dio
tiempo de estudiarlo, ya voy con la otra parte del fondo, cumplió con los
términos, cumplió con los plazos, quiero pensar que el Acuerdo está listo
inclusive para ser circulado pero estamos ante la imposibilidad que el INE no
nos manda la administración lo más elemental, es decir, la medula espinal de
este Acuerdo que es la validación del cero punto veintiséis por ciento en donde
sí es factible dar el registro o no. Aquí yo sí cuestionaría un poco y ojalá y
alguien me pueda pues responder. En estos cuarenta días qué vamos a
esperar, digo el Acuerdo establece que son cuarenta días que a partir del día
siguiente que se reciba la información definitiva, sin embargo, qué se va a
hacer en esos cuarenta días, el personal de este organismo irá a México, van
a agotar las diligencias; más que nada eso y si es factible alguna consulta ante
el INE, si derivado de esos cuarenta días que se están prologando cuál sería
la respuesta del propio INE, ese sería el único cuestionamiento que yo tendría.
Por cuanto al término de los cuarenta días se me hace razonable, se me hace
idóneo y además necesario porque estamos partiendo de un hecho que ni
siquiera el propio organismo sabe cuándo va a resolver, cuando va a contestar,
si contesta hoy pues ya, pero si contesta la otra semana, a lo mejor puede
contestar hasta en agosto y pues ya se nos fue el término porque establece la
ley que sería el primero de julio. Entonces ese sería nada más el
cuestionamiento. Ahora de fondo, de fondo llegamos a la Comisión de
Prerrogativas con un documento, con un Proyecto y en la Comisión se nos
cambia y se nos añade en esos cuarenta días, me hubiera gustado que antes
de esa reunión o de esta reunión de Prerrogativas nos citaran, platicáramos y
ponernos de acuerdo. No se nos olvide señores que estamos en un organismo
sino si bien técnico también es político, hay que hacer oficio político. Decía, la
forma es fondo sí y más en política. Eso me está quedando a deber este
organismo, no se están haciendo las formas correctas, yo sí invito a que se
conduzcan pues con más oficio político porque este documento que nos
acaban de circular no da tiempo de leerlo violentando la legalidad y la certeza
como órganos rectores de este organismo, sin embargo, como dice el célebre,
es lo que hay y con eso hay que trabajar. Entonces por mi participación es
todo, espero haber sido lo más asertivo posible y muchas gracias.---------------

4

CONSEJO GENERAL
ACTA: 09 EXT./06-03-2020
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Qué es
moción? Bueno en primera ronda cerré, ahorita en segunda, es que pregunté
en un principio en primera. Bueno por lo pronto sigue el representante del
Partido Verde en primera ronda hasta por diez minutos, representante del
Partido Verde.-----------------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente. No quisiera ser repetitivo suscribir
algunos de los posicionamientos del representante de Morena, claramente
difiero en tema de los cuarenta días, no considero que cuarenta días, o sea,
que una vez que tengamos la información lo trabajemos durante cuarenta días
o el tiempo que sea necesario porque me queda claro que no se deben agotar
los cuarenta días, pero yo creo que debe, digo ante el escenario en el que
estamos y como se han venido dando las cosas efectivamente la forma es
fondo, como se han venido dando las cosas este pues yo creo que a fin de
garantizar la certeza del procedimiento y pues ya también de no ampliar más
allá de lo que ya se están ampliando los términos, yo creo que en cuanto se
reciba la información debe de trabajarse de manera inmediata, digo,
afortunadamente el personal del OPLE es un personal comprometido con su
trabajo y que cuando es necesario pues amanecen aquí pues ni modo, habrá
que trabajar de esa manera cuando llegue la información para que si se puede
sacar al día siguiente, el día siguiente esté listo, ahora yo creo que hay que
hay que hacer una precisión y debe incluirse en el Acuerdo que esta prórroga
y esta modificación a los calendarios y todo lo que se está discutiendo en estos
momentos de ninguna manera es carga abierta para que las asociaciones
políticas pretendan subsanar alguna de las cuestiones que estén por ahí
pendientes, o sea, en eso sí tenemos que ser muy muy claros, se tiene que
dar mucha claridad por parte de este Consejo General Presidente por favor
que no es carta abierta para las asociaciones para que subsanen cuestiones
que estén por ahí pendientes y nada más digo, solicitar por ahí el tema de la
comunicación con el INE, solicitar las copias certificadas de cuando se nos
turne la información y de la comunicación que ha habido porque estoy digo en
el Acuerdo que supuestamente se nos circuló anoche venía por ahí en algunos
de los considerandos que se estableció comunicación el tres de marzo, o sea,
un par de días con el Instituto Nacional Electoral, aquí igual que los demás
representantes, no he podido leerlo bien, no he podido analizarlo, no veo
donde viene esa parte y si puntualizar también el tema de la comunicación y
sobre todo que se nos haga llegar a esta representación una copia certificada
de las comunicaciones con el INE para tener certeza de que realmente se
hicieron las gestiones adecuadas y pues insisto, darnos cuenta de la magnitud
de hasta qué punto el INE nos va a seguir tratando como un estado de
segunda. No quiero ser repetitivo, solo sí insistir mucho en esa parte
Presidente, que este Consejo de claridad de que no es carta abierta de
ninguna manera para se subsanen cuestiones por ahí pendientes. Es cuanto.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Tiene el uso de la voz el representante del Partido de la
Revolución Democrática, adelante.--------------------------------------------------------Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la
Revolución Democrática: Gracias, buenas tardes a todos. De entrada,
reconocer los trabajos que se han venido realizando, obviamente desde la
Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos y obviamente de la Comisión
respectiva. Es claro que con el documento pues lo que se busca es no generar
incertidumbre a las organizaciones y obviamente que este Consejo General
no incurre en alguna responsabilidad, aquí más que nada sería como que
solicitar a usted Presidente que reforzara ese trabajo respecto de la
vinculación con el INE para que se le diera celeridad y obviamente se pueda
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dotar de la información que hace falta para que pueda estar en tiempo y forma
de emitir el dictamen correspondiente, básicamente es eso y obviamente eso
nos va a permitir a nosotros en su momento conocer ya sea a favor o en contra
la documentación y estar en posibilidad de emitir nuestro posicionamiento,
sabemos que pues el OPLE se ha conducido con estricto apego a la ley y en
este caso la falta no fue generada por ustedes eso es claro. Entonces qué
pasa como ya se señalaba en sesiones anteriores, quienes han incurrido en la
violación y al evidente fraude a la ley pues han sido las organizaciones, costos
de materiales para la realización de las asambleas, vaya ni nosotros tenemos
ese beneficio de tener costos tan bajos, a nosotros no se nos permite cancelar
una cuenta bancaria y después volverla a aperturar o reportar ingresos
económicos por $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N), todo lo demás en
especie, vaya a nosotros nos quedaron multas de manera tajante, entonces
yo creo que sería más que nada reforzar con el INE para que la información
esté en tiempo y forma y podamos conocer a fondo ya sea a favor o en contra
el posicionamiento respectivo. Es cuanto.-----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante.
Señor representante del Partido Revolucionario Institucional, adelante tiene el
uso de la voz.------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, buen día a todas y todos. Gracias
Consejero Presidente. Leyendo el Acuerdo, el punto resolutivo del Acuerdo,
en el punto resolutivo hablan de que se va a modificar un cronograma no nos
lo anexan, entonces valdría la pena que nos hicieran llegar copia certificada
del cronograma como va a quedar modificada para que nosotros viéramos, no
puedes, por una parte. Por otra parte también solicitaremos una copia
certificada de todas y cada una de las comunicaciones que se hicieron con el
INE, estoy viendo ahí en el Acuerdo que dice que se hicieron vía correo
electrónico, una copia certificada del correo electrónico y de la certeza que ese
correo electrónico haya llegado al destinatario, a partir de allí tendremos la
certeza de que el INE si está haciendo las cosas a partir de la fecha en que
recibió el correo, de eso queremos una copia certificada, ya habíamos pedido
una copia certificada de la versión estenográfica de la sesión pasada y me
adelanto ahora a solicitar una copia certificada de la versión estenográfica que
resulte de esta sesión, también lo haremos por escrito como lo hicimos en la
sesión anterior que la pidió el representante del partido en el desarrollo de la
sesión y también lo hicimos por escrito, haremos lo mismo y lo propio en esta
ocasión por un lado. Y por otro lado el término de los cuarenta días, se habló
mucho de los cuarenta días, pero no está en el Acuerdo, en la resolución,
seguramente está en el cronograma que ahí debe de estar, pero no lo tenemos
a la mano. En la sesión de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos
yo pregunté qué porque cuarenta días y no treinta o no cincuenta, no hay una
razón lógica, alguien contestó, me parece que el Presidente de la Comisión
nos dijo que era el tiempo suficiente que estimaban para que se pudiera hacer
alguna comunicación con el INE, aunque posteriormente también estaba
considerando así según lo entendí si no me corregirán que era para el tiempo
que tenga que darse para las impugnaciones que se realicen ante la Sala,
primero ante el Tribunal Electoral Local luego ante la Sala Regional en su caso
y finalmente ante la Sala revisora, sería la Sala Superior. Ese tiempo tampoco
lo vemos aquí, yo creo que si así lo consideran pues debería quedar en el
Acuerdo, pero sino cuando menos nos hagan llevar el cronograma que
seguramente debe de ser un anexo de este Acuerdo y que no está para que
nosotros tengamos la oportunidad de analizarlo, revisarlo y en consecuencia
pues actuar con los intereses de nuestra representación así lo determine.
Sería cuanto.-------------------------------------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas, adelante.------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Consejero
Presidente. El Acuerdo que hoy nos ocupa reúne diversas características, es
en perspectiva estamos en presencia de un documento que se nos hizo
propuesto por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de tránsito,
esto es, un documento que es la vía de comunicación para llegar al fondo. En
ese sentido desde mi perspectiva cumple con los principios constitucionales
de la función electoral, así como diversas disposiciones de la Ley General de
Partidos y del propio Código Electoral del Estado de Veracruz para que desde
mi opinión y mi propia perspectiva pueda ser aprobado por este colegiado.
Desde una lógica muy simplista, yo agradecería se pudiera agregar en el
considerando veintidós la obligación que tenemos se puede dictaminar el tema
de partidos y asociaciones antes del primero de julio en forma expresa, creo
que ese es un tema fundamental. Segundo, agradecería se incorporara un
nuevo considerando veintitrés en el que se estableciera la facultad que tiene
el Consejo General de este órgano electoral respecto al artículo 108, fracción
II respecto a expedir los Reglamentos necesarios para el buen funcionamiento
del Instituto Electoral Veracruzano y de sus órganos, así mismo atender lo
relativo a la preparación desarrollo y vigilancia del proceso electoral y de los
procedimientos de Plebiscito y Referéndum así como la debida integración e
instalación y funcionamiento de los propios órganos del Instituto, así mismo
solicitaré que se pudiera agregar lo relativo a la Tesis de Jurisprudencia de la
Sala Superior en el que establece que los órganos colegiados de la autoridad
electoral contamos con facultades implícitas que garanticen la debida
operación de los órganos pero también de los procedimientos y procesos que
tenemos a cargo como autoridad electoral. Tesis de Jurisprudencia y la
primera integración de la Sala Superior que da total piso normativo
jurisprudencia y constitucional a la decisión que hoy estamos tomando.
Considero relevante este fortalecimiento del Acuerdo que nos ocupa ya en una
argumentación muy simple nadie está obligado a lo imposible, dicen los
expertos en derechos procesal no es mi materia de expertís, yo estoy más que
seguro que la posibilidad del artículo 19 de la Ley General de Partidos que
establece un plazo de sesenta días lo hace en procedimientos ordinarios, ante
procedimientos extraordinarios yo considero que los colegiados deben asumir
una decisión correspondiente, pero esa discusión no la alcanzo a ver en el
documento y creo que es importante se dé y se diga. Coincido también como
lo hace la representación que me antecedió de la necesidad de que se nos
circule el cronograma correspondiente, el Acuerdo OPLEV/CG004/2020, no
hay un cronograma de forma integral incluye diversas actividades de este
órgano electoral y creo que es importante en ese anexo sea actualizado a
efecto de que la sinergia que debe de haber entre todas operativas y
funcionales de este organismo sea acorde a la decisión que hoy estamos
tomando. En ese sentido Consejero Presidente, Secretario Ejecutivo,
representantes de los partidos políticos, Consejeras, Consejeros Electorales,
yo expresaré mi voto a favor y anuncio que presentaré en consecuencia un
voto en esta ocasión razonado en el que expresaré mis razones del porque el
Acuerdo que hoy tomamos está al amparo del modelo electoral mexicano y del
porque su necesidad, su razonabilidad y su proporcionalidad para resolver una
problemática que hoy estamos enfrentando en este colegiado. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene
el uso de la voz el Consejero Roberto López, adelante.------------------------------
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Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente,
buenas tardes a todas y todos. Me parece que en el ánimo de dar un mayor
contexto y claridad a este Proyecto de Acuerdo es una obligación comentar
cuales son las razones y los motivos que lo sustentan y también por otra parte
reiterar una petición que de manera expresa plantee en la Comisión de
Prerrogativas. Solicité muy puntualmente que los argumentos que se vertieron
en la mesa pues se reprodujeron en el Acuerdo y en ese sentido me voy a
permitir leer cómo quedó el Acuerdo que aprobó por unanimidad la Comisión,
Primero.- Infórmese al Consejo General la actualización del supuesto de
sección previsto en el Acuerdo OPLEV/CG004/2020 así como en su respectivo
anexo. Segundo.- Se recomienda al Consejo General la actualización de los
plazos previstos en el Acuerdo OPLEV/CG0004/2020, respecto de la
verificación de las solicitudes para obtener el registro como partido político
local presentadas por las organizaciones “Podemos”, “Txver”, “Bienestar y
Justicia Social” y “Unidad Ciudadana” en los siguientes términos. Cuarenta
días hábiles adicionales esta nueva temporalidad deberá computarse a partir
del día siguiente de que se reciba la información definitiva y completa por parte
del INE sin que sea necesario agotarlo para resolver en forma definitiva las
solicitudes de registro. Tercero.- Póngase de manera inmediata el presente
Acuerdo a la presidencia del Consejo General a fin de que sea sometido a
consideración del Órgano Superior de Dirección conforme a lo dispuesto por
el artículo 134 del Código Electoral para el Estado de Veracruz y me vi en la
necesidad de leerlo tal cual porque evidentemente ya se han planteado dos
temas que no se advierten en el proyecto que fue circulado para tratarse en
esta sesión, particularmente me refiero al tema de los días y también me refiero
al tema puntual sobre las razones que se están dando para el tema, para
sustentar los cuarenta días. A ver, cuales son los motivos por los cuales se
está proponiendo este Proyecto de Acuerdo, me parece que deben de ser
explicados de manera muy puntual; si nosotros revisamos el Acuerdo el
OPLEV/CG0004/2020, en su consideración dice textualmente dice lo
siguiente, en términos de los considerandos y fundamentos de hecho y de
derecho expresados en el presente Acuerdo, este Consejo General considera
procedente aprobar el cronograma para la verificación de solicitudes para
obtener el registro como partido político local, haciendo el señalamiento que
los plazos en él establecidos atienden estrictamente a la normativa aplicable
en procedimiento en materia, por tanto, este Consejo General estará en
posibilidad de resolver una vez que se cuente con todos los elementos
necesarios para determinar la procedencia o improcedencia de cada una de
las solicitudes que presentan las organizaciones ciudadanas interesadas en
obtener su registro como partido político local. De la misma forma en el
cronograma anexo a ese Acuerdo, a foja dieciséis se lee también textualmente
lo siguiente: plazos, sujetos a la disponibilidad del INE y a la recepción final de
solicitudes que presentan las organizaciones para obtener su registro como
partido político toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 22 de
los Lineamientos de Verificación, el INE deberá realizar un cruce de afiliados
válidos de cada una organización contra de las demás organizaciones en
proceso de constitución como partido político local en la misma entidad. Bajo
mi perspectiva lo anterior, permito observar que este OPLE ante la distribución
de las atribuciones legales que tenemos en un marco del Sistema Nacional
Electoral previó la eventualidad que hoy ocurre y que da razón justificada para
estar en condiciones de actualizar los plazos para la verificación de las
solicitudes de los partidos políticos locales, como se dijo en la sesión, ¿Cuál
es la razón? Bueno este organismo condicionó en ese Acuerdo el
cumplimiento de los plazos aprobados en el cronograma a las actuaciones que
realizaría en el ámbito de su competencia el Instituto Nacional Electoral por lo
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que al existir un cambio como en el caso concreto nos encontramos, pues esta
situación es ajena como ya también me parece que ha quedado claro a la
atribución de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y a la
propia Comisión y también al propio Consejo General de tal manera que existe
las condiciones válidas para tomar las medidas que conforme a derecho se
consideran necesarias para resolver la obligación que tenemos sobre estas
solicitudes de registro. Por eso justamente la propuesta de que informar las
actuaciones y el estado actual que guarda el procedimiento de constitución de
partidos políticos y hacer extensivo el plazo para las cuatro organizaciones
¿Por qué razón? Porque con independencia de que la fecha límite para su
dictaminarían de las dos organizaciones pendientes, esto es, “Bienestar y
Justicia Social” y “Unidad Ciudadana” tengan como fecha prevista de
dictaminarían el veintitrés y el treinta de marzo, pues se desconoce si a esas
fechas ya se contará con la información del INE y puede correrse el riesgo que
ahora nosotros estamos padeciendo de no contar con el insumo
correspondiente, entonces esa es una de las razones fundamentales, brindar
certeza y seguridad jurídica. Y el otro tema de los cuarenta días, esa nueva
temporalidad decíamos debe computarse a partir del día siguiente de que se
reciba la documentación definitiva y completa sin que sea necesario agotar de
forma definitiva este plazo de cuarenta días, cuál es la lógica de plantear este
plazo, bueno, garantizar también como ya se dijo la cadena impugnativa y
también garantizar que el día primero de julio las condiciones estén dadas para
que quienes tengan la dictaminarían favorable de ser partidos políticos locales
puedan estar fungiendo como tal, pero evidentemente fue un tema que se
consideró racional, irrazonable más allá de cualquiera otra cuestión de
naturaleza ajena a la mera garantía de seguridad y certeza jurídica y también
se dijo bueno, ese plazo también pudiera ayudar para efecto de que si hay
necesidad estricta de poder hacer una gestión ante el INE pues nosotros
podamos hacerla más allá de las que ya se han estado haciendo. Entonces
esa es básicamente la lógica de este Proyecto de Acuerdo que se está
diciendo no, me parece que las circunstancias están dadas básicamente nos
encontramos en presencia de actualizar una excepción que nosotros mismos
como Consejo General nos dimos en el Acuerdo cuatro y en el cronograma
correspondiente y estamos tomando una previsión me parece que también
muy puntual de un plazo razonable, estamos haciendo equitativa para las
cuatro organizaciones este plazo y finalmente considerar que una cuestión
muy importante que también me parece que se ha hecho notar sobre esta
mesa, nosotros como OPLE el plazo de los sesenta días que nos dimos lo
cumplimos de manera cabal, irrestricta, nosotros traemos todo el cumulo de
actividades realizadas en tiempo y forma, esta situación excepcional que ahora
mismo estamos actualizando y que también nosotros previmos en un Acuerdo,
es una situación totalmente ajena a la voluntad de esta institución, entonces
me parece que este Proyecto de Acuerdo abona a la certeza, a la seguridad
jurídica, por supuesto que también se apega a los principios rectores de la
función electoral y otra cosa que también me parece importante señalar, en la
intervención, en el seno de la Comisión también se puntualizaron las
actividades que se habían realizado en el marco de constitución de partidos
políticos que se habían estado realizando, yo suscribo que deban de
ingresarse también a este Proyecto de Acuerdo porque fueron relatadas en el
seno de la Comisión. Coincido también con la propuesta que hace el Consejo
Vázquez Barajas, en los términos en los que propone robustecer este Proyecto
de Acuerdo. Gracias Presidente.-----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿En segunda
ronda hay alguna participación? ¿Es una moción? Le hace una moción el
representante del PRI Consejero ¿La acepta?.-----------------------------------------
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Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Adelante.----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante
del PRI, un minuto por favor.----------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Sí gracias, Consejero muchas gracias por
aceptar la moción. En su intervención señaló que los cuarenta días corrían a
partir de cuándo se tengan la información definitiva que envíe el INE, pero
también dice que los cuarenta días son para que se agote la cadena
impugnativa y también dice que para que se realicen gestiones ante el INE,
eso es lo que me causa a mi extrañeza, si ya es definitiva ya no se necesita
hacer gestiones pero me hace ruido y parece que es contradictorio que una
elimine a la otra si los cuarenta días son para gestionar algo ante el INE
entonces no es definitiva, ¿Podría aclararme?.----------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con gusto yo creo que es una
cuestión de mera apreciación, tal vez yo debí de hacer más énfasis en
puntualizarlo, a ver, los razonamientos que se dan para proponer un término
de cuarenta días hábiles contados a partir de que se tenga la información
completa del INE que en este caso básicamente se limita como también ya se
acotó en la sesión a que el INE como una atribución exclusiva que tiene pues
nos brinde el documento formal a través del cual determine si la organización
o las organizaciones cumplen con el punto veintiséis por ciento del padrón
local de la entidad, esa es una, ese es el documento bajo el cual nosotros
estaríamos esperando para tomar la determinación, a ver, ¿Por qué cuarenta
días? Bueno hábiles, contados a partir de que se reciba, porque cabe la
posibilidad de que no nos lo den ni mañana, ni pasado, no sabemos, entonces
en esos cuarenta días podíamos hacer gestiones pero evidentemente yo
coincido en que una vez recibido el documento pues ya no tendría caso, a ver
y otra cuestión que también a mí me parece importante es el hecho de que no
necesariamente se tienen que agotar esos cuarenta días que en su caso se
están proponiendo, si hoy nos llega el documento o dentro de ocho días, el
Consejo General decidirá el plazo razonable para efecto de estudiar
exhaustivamente el dictamen que corresponda. Gracias.---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En segunda ronda Consejera
Tania, Consejero Quintín, representante del PAN, el Consejero Juan Manuel,
Morena. En segunda ronda tiene hasta por… ¿Quién? A ver, ¿Alguien más en
segunda ronda? Porque luego para ya saber quiénes son ¿Ya? Ok. Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz cinco minutos, segunda ronda.---------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
buenos días, buenas tardes a todas y todos. El motivo de mi intervención es
en primer lugar para suscribir la propuesta de mi compañero Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas, porque me parece que sí es evidente que hay que
robustecer la parte especialmente en donde pues este Consejo General tiene
la posibilidad de modificar los plazos y en ese sentido digo apoyo el
considerando en el que establezca que lo no previsto en el Reglamento y
Lineamientos estará a lo que determine el Consejo General para facultar a
este órgano a realizar las actualizaciones. También, bueno tengo varias
observaciones de forma, lo que yo entiendo que por cuestión de tiempo no se
pudieron empatar, rogaría por favor que fueran tomadas en consideración
porque si son importantes si ustedes así lo consideran y por supuesto que en
el resultando primero, el acuerdo primero dice de la actualización de los
plazos, yo creo que debe de ser, se aprueba actualizar los plazos o se
determina la actualización de los plazos pero bueno.--------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Lo leyó, ya está corregido.-----Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Ok, simplemente sí
cerciorarnos porque es muy importante y también finalmente es las
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asociaciones es “Bienestar y Justicia Social A.C.” y Unidad Ciudadana, yo creo
que es muy importante verificar antes de votar simplemente los nombres
correctos de las asociaciones. Sería cuanto Presidente, insisto, más allá de
las que voy a pasar de forma si ustedes me lo permiten.---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera.
Consejero Quintín Dovarganes en segunda ronda, adelante.---------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Para manifestar que acompaño el sentido del Presente Acuerdo y
que también anuncio un voto razonado que me sumo a lo dicho ya por el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, y que sugiero que en el resolutivo
primero, en el punto de acuerdo primero efectivamente se corrija en atención
a lo que ya ha expuesto la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz la
redacción del resolutivo en primer lugar, en segundo que se añada tal y como
lo reza el título del Acuerdo, los nombres de las organizaciones, el título del
Acuerdo si tiene los nombres de las organizaciones, entonces que el punto de
acuerdo también lo contemple y precisar que plasme los plazos de verificación
de requisitos de las solicitudes de registro como partido político local, eso es
importante. La segunda observación sería en el considerando dieciocho,
robustecer el, o bueno precisar con mayor abundamiento cuales han sido las
diligencias que se han realizado en apego a los Lineamientos que
corresponde, a los Lineamientos de verificación y por último bueno pues
expresar que el… me sumo también a lo que ha comentado el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas para que se fortalezca el hecho de que sean
cuarenta días con un plazo razonable, yo contestaría el asunto de la siguiente
manera, hubo imposibilidad material para cumplir el plazo del Acuerdo
OPLEV/CG004/2020, o sea, en el Acuerdo correspondiente nosotros dijimos
que la Ley General de Partidos Políticos establecía el plazo de sesenta días y
por lo tanto nos dábamos sesenta días para poder aprobar en el sentido que
fuera, para poder aprobar el dictamen correspondiente de las organizaciones,
sin embargo, esa fecha o ese plazo ya se ha considerado tanto por el acuerdo
de la Comisión de Prerrogativas como por lo que entiendo que este acuerdo
presenta que ha sido materialmente imposible de cumplir, por ello el siguiente
plazo que se vence, o el siguiente plazo fatal para este Consejo es el que
fenece el día primero de julio, o sea, nuestra necesidad sería que los
dictámenes correspondientes fueran aprobados antes del treinta y uno de
mayo por lo cual al entrar el plazo de los cuarenta días y considerarlo como
razonable dentro de este periodo considero que es justamente un plazo
adecuado y por último, pediría yo también que en previo a los puntos
resolutivos se revise la oportunidad de cada artículo de la fundamentación toda
vez que aparentemente hay un artículo, me parece por ahí el 23 al 38 de la
Ley General de Partidos Políticos que hacen referencia a los derechos y
obligaciones de los partidos políticos cuando en realidad tendríamos que estar
fundamentándolo en la naturaleza o en especie del procedimiento de
constitución que también prevé la Ley General de Partidos Políticos. Serían
las sugerencias Presidente, gracias.------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Señor representante
del Partido Acción Nacional en segunda ronda, adelante.--------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias señor Presidente, buenas tardes a todos. Ha
quedado desde mi perspectiva acreditada la necesidad de actualizar los plazos
de verificación de las solicitudes, eso puedo estar de acuerdo y bueno, en
relación al Acuerdo que se nos circuló y de lo relativamente poco que pudimos
verificar, a mí en lo personal si considero que sería importante robustecer más
el otorgamiento, el establecimiento de los nuevos cuarenta días, porque de
acuerdo al procedimiento, pues entendemos que la falta de entrega de la
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información por parte del INE es la que nos está impidiendo que se pueda
resolver de manera definitiva sobre la procedencia de los registros. Entiendo
pues que se requiere esa información para hacer la revisión y en su caso
resolverlo. De acuerdo al procedimiento general, pues tenemos que es un
periodo de sesenta días, estaríamos incrementando más del setenta por ciento
de ese periodo pero para mí no me queda claro que exclusivamente eso es lo
que haría precisamente, o sea, exclusivamente la revisión de esa información
y consecuentemente la resolución, o sea, como decía aquí mi compañero del
Partido Revolucionario Institucional, porque no treinta, por qué no cincuenta
no, a mi honestamente no me queda claro, a mi… considero yo que debe de
haber, se debe de cuidar a parte de la cuestión de legalidad pues la cuestión
de la certeza que ese importante no, el Acuerdo tiene que ser claro en el
sentido de que básicamente es el único requisito que le falta a este Consejo
General para poder resolver y no nos genere pues estrés o incertidumbre de
que pueda tratarse de otra cosa y que como dicen comúnmente, estemos
haciendo cosas buenas que parezcan malas. Entonces ese sería mi
comentario en cuanto a eso que sí debería de ser más claro, más preciso que
definir exactamente que ese es el motivo y la necesidad de la actualización de
los plazos y que esos cuarenta días serán utilizados porque así ustedes así lo
necesitan exclusivamente para la revisión y la resolución. Por otro lado
considero, le repito, en la brevedad que pudimos checar este Acuerdo, sería
importante establecer la notificación a las organizaciones para que este
Acuerdo le genere efectos y también el incumplimiento de la fecha límite del
siete marzo pues tampoco a ellos les haga pensar en adquirir algún tipo de
derecho o beneficio, creo que y vaya, lo maneja los resolutivos el hecho de
que se va a publicar por acuerdos pero a mí me parece que sería importante
que las organizaciones también les quedara pues así como nosotros no,
debidamente este notificados y enterados de cuáles son las circunstancias por
las cuales se está haciendo esta actualización. Sería cuanto, gracias.----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero
Juan Manuel tiene el uso de la voz en segunda ronda.------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Previo a agotar mi tiempo, sería tan amable de ordenar al Secretario Ejecutivo
la lectura de la jurisprudencia 16/2010.---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario si hace favor
de dar lectura a lo que comenta el Consejero Juan Manuel.------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. Jurisprudencia 16/2010, Partido Acción Nacional vs Consejo
General del Instituto Federal Electoral. FACULTADES EXPLÍCITAS E
IMPLÍCITAS DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL
ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER CONGRUENTE CON SUS FINES,
el texto es el siguiente.- El Consejo General del Instituto Federal Electoral,
como órgano máximo de dirección y encargado de la función electoral de
organizar las elecciones, cuenta con una serie de atribuciones expresas que
le permiten, por una parte, remediar e investigar de manera eficaz e inmediata,
cualquier situación irregular que pueda afectar la contienda electoral y sus
resultados, o que hayan puesto en peligro los valores que las normas
electorales protegen; por otra, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los
derechos político electorales, garantizar la celebración periódica y pacífica de
las elecciones y, de manera general, velar por que todos los actos en materia
electoral se sujeten a los principios, valores y bienes protegidos
constitucionalmente. En este sentido, a fin de que el ejercicio de las citadas
atribuciones explícitas sea eficaz y funcional, dicho órgano puede ejercer
ciertas facultades implícitas que resulten necesarias para hacer efectivas
aquellas, siempre que estén encaminadas a cumplir los fines constitucionales

12

CONSEJO GENERAL
ACTA: 09 EXT./06-03-2020
y legales para los cuales fue creado el Instituto Federal Electoral. Es la cuenta
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Continúe señor
Consejero.---------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Le agradezco
Consejero Presidente y la cortesía de la lectura. En ese sentido la primer
integración de la Sala Superior previó el ejercicio de facultades implícitas a
cargo del entonces Consejo General del INE desde hace aproximadamente
más de veinte años en el que como primeramente una tesis de diversas
sentencias en el que la finalidad es que si nuestras facultades expresas es
cuando se dé el registro a partidos políticos locales podemos ejercer
facultades implícitas que garanticen un buen término del procedimiento de
registro de nuevos partidos políticos, eso está al amparo del marco
constitucional mexicano. En ese sentido yo solicitaría y reiteraría ¡Perdón!
Como lo hice en la primera ronda que se incorporara un nuevo considerando
al número veintitrés y coincido mucho tal como lo han hecho los diversos
representantes de los partidos políticos de que el relativo al número veintitrés
se haga un test de constitucionalidad, creo que es importante que aplicáramos
que es una decisión que es necesaria, que es razonable y que es proporcional
al fin mismo de la constitución de los partidos políticos locales. En ese sentido
sé y por ello nada más solicitaré que se haga el matiz necesario revisando la
terminología y la conceptuación un poco como Tribunal Constitucional pero sí
que acreditemos la necesidad material y jurídica de tomar el acuerdo, creo que
es en ambas cosas generarán la certeza de que estamos dentro del marco de
la Ley General de Partidos dentro del Marco del Código Electoral, dentro del
Marco de la Constitución Mexicana y finalmente otro tema que para mí es
importante, se precise el punto resolutivo primero, esto es, no me queda claro
el tema del anexo del Acuerdo OPLEV/CG004/2020 tal como lo planteó el
representante del Partido Morena, creo que es fundamental ya que el punto
primero establece que se está aplazando los plazos correspondientes y creo
que es importante podamos tener el documento de referencia, anexo dentro
del engrose a ello me refiero, entiendo la urgencia, la necesidad de la sesión,
entiendo la coyuntura en la cual sesionamos tanto la Comisión como el
Consejo. En ese sentido mi propuesta es afecto de que se coloque el anexo
correspondiente tal como lo dice el punto resolutivo primero. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Consejero. Representante del Partido Morena en segunda ronda, adelante.--Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias. Si algo ha quedado claro creo que por todos los integrantes
de este Consejo es que la responsabilidad directa no recae en este Consejo
General en este organismo, eso creo que a todos nos queda claro. Estamos
ante un caso extraordinario sí, que pudo de alguna manera evitarse no sé,
pero vámonos a la hipótesis o como yo digo en casa luego, siempre hay que
pensar en lo peor y siendo esos cuarenta días no responde qué pasaría, este
organismo por necesidad jurídica tendría que manifestarse si concede o no el
registro porque creo que sería muy lamentable que pues se dejara a estos
ciudadanos en caso de estado de indefensión, yo creo que sí habría que
pronunciarse que dentro del mismo Acuerdo vaya esa parte en que una vez
agotado el término de los cuarenta días o si no la información no es nutrida,
quiero pensar que esos cuarenta días o como ya lo señaló el Consejero
Roberto, esos cuarenta días van a ser computados a partir que la información
llegue, no a partir de que se les vence el término porque entonces estaríamos
hablando que el lunes sería el día uno y así nos iríamos, precisar nada más
bien esa parte sino las agrupaciones pensarán en nuestra inteligencia que
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están generando derechos y entonces sí acudirían a tribunales ante la
negativa, o ante el no poderse pronunciar al respecto este Consejo General,
en caso que no se informe, se cruce que estamos esperando no llegara cuál
sería el camino, o cuál sería la alternativa que este Consejo General tomaría.
Por mi parte es todo.--------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante.
Cierra la segunda ronda el representante del Partido Revolucionario
Institucional la segunda ronda.-------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Declino en esta ocasión.---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tercera ronda, participaciones
en tercera ronda. Consejera Mabel ¿Alguien más en tercera ronda? Consejero
Quintín, Consejero Juan Manuel ¿Alguien más en tercera ronda? Ok, entonces
tenemos tres participaciones. Consejera Mabel Hernández en tercera ronda
tiene el uso de la voz hasta por tres minutos.------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias.
Me gustaría proponer que se adicionaran algunas líneas al considerando
veintitrés del presente Acuerdo donde podríamos señalar unas de las fechas
importantes que es el treinta y uno de mayo y también una justificación más
acerca de la interpretación que está haciendo este Consejo, así que me voy a
permitir leer la redacción que propongo al respecto, empezaría con las
primeras líneas que están así. Bajo los argumentos de hecho y de derecho
expuestos en los considerandos que integran el cuerpo del presente Acuerdo,
este Consejo General determina actualizar el plazo material del presente a
cuarenta días hábiles adicionales, esta nueva temporalidad deberá
computarse a partir del día siguiente de que se reciba la información definitiva
y completa por pare del INE sin que sea necesario agotarlo para resolver en
definitiva las solicitudes de registro y a continuación mencionaré lo que sugiero
que se añada y siempre que no se exceda de treinta y uno de mayo de dos mil
veinte. Esto debido a que consiste en la fecha última previa al inicio de los
efectos constitutivos de las organizaciones que en su caso accedieran al
registro, ya que, en interpretación gramatical, así como sistemática y funcional,
las fechas fatales para el pronunciamiento de la autoridad y el inicio de la
vigencia del registro son las expuestas. Sería cuanto.-------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera.
Consejero Quintín Dovarganes en tercera ronda hasta por tres minutos,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias Presidente. Nada más para manifestar que me sumo a lo propuesto
por la Consejera Mabel, me parece que ahí el artículo 20 ¡Perdón! El
considerando veintitrés lo que estaría estableciendo es que, estaría
ponderando que en realidad ahora lo que tenemos que tener precaución de no
violentar es que el primero de julio de dos mil veinte para aquella o aquellas
organizaciones que alcanzaran la constitución iniciaría la entrada en vigor de
sus efectos constitutivos. Por lo tanto siendo el treinta y uno de mayo la fecha
límite, estos cuarenta días y me parece muy buena la precisión, no podrían
exceder de dicha fecha toda vez que se estarían violentando los derechos
político-electorales de las organizaciones por lo cual en los términos que ha
expuesto la Consejera yo me sumo a esa modificación.-----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero.
Consejero Juan Manuel Vázquez en tercera ronda tres minutos, adelante.----Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Yo tendría duda del resolutivo segundo, me gustaría lo podría leer nuevamente
porque no alcanzo a encontrar el alcance, digo lo aprobamos muy rápido en la
Comisión, o no estaba en la Comisión, entonces parece que no lo aprobamos
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en la Comisión y desconocí, desconozco el alcance normativo de ese punto
resolutivo.----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver si le puede dar lectura,
paren el reloj y la lectura del segundo resolutivo.-------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto. Resolutivo
segundo. Instrúyase a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos para que realice las modificaciones pertinentes al cronograma de
verificación de requisitos en los términos expresados en el presente Acuerdo.
Es la cuenta señor.----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejero.------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Creo que algo
tan ambiguo podría chocar con el principio de certeza a mí me genera bastante
ambigüedad, lo pienso como que, como si en la Comisión no tuviéramos claro
de las etapas procesales que siguen, el Acuerdo cuatro dos mil veinte en forma
expresa trae un cronograma y creo que ese mismo cronograma lo podemos
anexar con la actualización correspondiente que da total certeza como lo
decían los representantes de partidos, total certeza a los actores políticos que
no vamos a aprovechar ninguna circunstancia ni coyuntura para en los dos
sentidos, ni perjudicar a nadie ni beneficiar a nadie, somos un órgano
constitucional conforme al artículo 116 federal y somos en consecuencia un
órgano constitucional local conforme al artículo 67 de la Constitución
veracruzana. En ese sentido yo creo que debemos cuidar el tema del principio
de certeza y esa sería mi propuesta, que fuera eliminando el punto resolutivo
segundo y en forma expresa el punto resolutivo primero dijera que se anexa el
cronograma correspondiente. Gracias.---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero Juan
Manuel. A ver ahí hay mociones, el Partido de la Revolución Democrática le
hace una moción ¿La acepta Consejero? Sí señor representante, un minuto.Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la
Revolución Democrática: Gracias. Creo que esta confusión se deriva porque
nos circularon dos documentos y traen resolutivos distintos, entonces yo creo
que debería de circularnos cuál va a ser la versión final porque en efecto hay
dos, sí pero al final de cuentas fueron los que nos circularon y es lo que está
derivando esta propia confusión, entonces yo creo que recalcar bien los
términos y los alcances, yo creo que no debemos seguir con algo que ya se
justificó en Comisión, que ya se justificó aquí en Consejo General, se va a
votar al final de cuentas por las consideraciones, la falta de información por
parte del INE, la ampliación y autorización del calendario, entonces yo creo
que con eso más que suficiente.-----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor Consejero
¿Alguna consideración a esa moción?.---------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: ¡Perdón! Por no saber,
pero no me corresponde, no soy, digo no lo quiero decir en mal plan pues, pero
no me toca a mí dictar la distribución de la información, le toca más a la
Secretaría Ejecutiva, entonces yo me allanaría en consecuencia a lo que nos
quiera comentar el Secretario Ejecutivo, pero no es que traslade la
interpelación a mi persona no, sino como no me compete legalmente no
quisiera yo hablar cosas que no debo. Gracias.----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto si le lo permite señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Secretario, nada más
para que quede aclarado el tema.---------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Se aclara que finalmente son
dos proyectos, pero uno corresponde a la Comisión de Prerrogativas y el que
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estamos analizando es el que corresponde a este Consejo General. Sería la
cuenta señor.------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, mociones también, por
ahí ya levantó el representante del Partido Verde, una moción, señor
Consejero ¿La acepta?.----------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con gusto.-------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante
del Partido Verde.------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: También moción.------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante. El audio para el
Partido Verde por favor. Ya adelante.----------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Nada más, digo para clarificar un poquito. Digo
ninguno de los Consejeros se pronunció sobre lo que planté en esta primera
ronda de la discusión, que bueno, digo de inicio sigo insistiendo en que los
cuarenta días son excesivos por una parte, yo creo que en cuanto se reciba la
información se debe comenzar a trabajar a marchas forzadas insisto,
conocemos el compromiso del personal del OPLE, yo no creo que eso sea un
inconveniente, se tienen que trabajar sobre los dictámenes correspondientes,
creo que los cuarenta días son excesivos por una parte. Por otra parte, insisto,
ninguno de los Consejeros se ha pues pronunciado respecto al tema de que
no es una carta abierta para que se subsanen pues por ahí cuestiones que
estén faltando en el procedimiento por parte de las asociaciones políticas.
Entonces sí quedar muy claro y si se puede incluir dentro del Acuerdo pues
que mejor digo, para dar claridad también a las asociaciones de que no son
una carta abierta para ellos. Es cuanto.--------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Algún comentario porque es
una moción Consejero Juan Manuel a lo que comenta el representante del
Partido Verde.-----------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí Presidente. En la
parte final de mi intervención pasada yo comentaba que esa ampliación del
plazo es evidentemente procedimental y que no tiene nada que ver con el que
tenga la idea de perjudicar a nadie ni beneficiar a nadie, esto es, todo lo
contrario, cumplir en forma puntual los principios constitucionales de la función
electoral. Tampoco considera ampliar plazos ya agotados, ya sea ¡Perdón! En
materia de fiscalización hoy ya sea en materia de Prerrogativas de los Partidos
Políticos. Desde mi lógica y aclaro es solo mi humilde opinión y mi perspectiva,
no hay en el Acuerdo nada demoniaco, gracias ni raro.-----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Roberto le hace una
moción, adelante Consejero Roberto.----------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Consejero.--------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En las órdenes que se
suscitaron Consejero Roberto.-------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Consejero Vázquez Barajas.--José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, ya aceptó, un minuto
por favor.-----------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muy puntual, menos de un
minuto. ¿Estaría de acuerdo en que lo que se aprobó por unanimidad por la
Comisión sea replicado en este Proyecto de Consejo General más los
engroses que se aprueben aquí en el seno de este colegiado?. Digo la idea es
dar certeza sobre los temas.----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Consejero algún comentario?.
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: De acuerdo en los
resolutivos con la ampliación de considerandos de acuerdo a la discusión.-----
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. El representante del
PRI le hace una moción Consejero, adelante representante del PRI.------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, gracias
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas por aceptarla. En su intervención
habló de que el resolutivo segundo se eliminara y se agregara como anexo al
Acuerdo el cronograma que ordena que se haga, entonces se va a aprobar un
Acuerdo sin anexos en este momento, cree que sería dentro de los principios
rectores de la función electoral aprobar un Acuerdo cuando no tenemos a la
vista ni ustedes el anexo a que tendría que agregarse al propio Acuerdo. Es
cuanto, gracias.---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero adelante.-------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Sí en
principio propuse dos cosas, a lo mejor no me expresé bien en la segunda que
propuse y fue eliminar el punto, el resolutivo segundo y el anexo del Acuerdo
número cuatro todos lo conocemos, lo aprobamos en los primeros días de
enero, lo único que hay que adecuarle a ese cronograma es la fecha final, esto
es, hay total certeza del documento que fue aprobado previamente ya por este
Consejo General, no estamos insertando ningún elemento nuevo, el
cronograma todos lo conocemos. Yo creo con todo respeto representante, no
creo que haya en consecuencia la violación a ningún principio de la función
electoral como lo expresé en mi tercera ronda, creo que el Acuerdo general
busca cumplir una función esencial de este colegiado y de la cual no nos
podemos desobligar dar el registro a partidos políticos locales. Gracias.-------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. La Consejera
Mabel Hernández le hace una moción ¿La acepta? Adelante Consejera una
moción, un minuto por favor.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Gracias Consejero
Juan Manuel, bueno voy a aprovechar el espacio porque quisiera hacer una
corrección con respecto a la fecha que mencionó, más bien sería treinta de
junio previo al uno. Gracias.-----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejero Quintín le
hace una moción; tiene muchas mociones Consejero. Adelante.-----------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: De acuerdo.------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias Presidente, muchas gracias Consejero. Sí, nada más para
complementar lo que acaba de decir la Consejera Mabel y también la
propuesta o en resonancia de la propuesta que hacía el Consejero Juan
Manuel para que en el considerando veintitrés efectivamente diga que la fecha
que había comentado la Consejera, que no se exceda del treinta de junio pero
también sugerir, añadirle el fundamento que es el artículo 19 inciso o numeral
2 de la Ley General de Partidos Políticos que dice a la letra: Cuando proceda
expedirá el certificado correspondiente haciendo constar el registro en caso de
negativa fundamentar a las causas que la motivan y lo comunicará a los
interesados el registro de los partidos políticos surtirá efectos constitutivos a
partir del primer día del mes de julio del año previo al de la elección. Sería
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero ¿Algún
comentario sobre esta moción?.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Pues totalmente de
acuerdo en la propuesta que ha hecho el Consejero Quintín, la acompañaría
con gusto.----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien. En tercera ronda
tiene el uso de la voz ¡Ah perdón! Le hace una segunda moción que tiene
derecho el representante del PRI ¿La acepta?.-----------------------------------------
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Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con todo gusto.-------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante en su segunda
moción.-------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Ya me iban a brincar otra vez, pero bueno.
Atendiendo a lo que señaló Consejero Vázquez Barajas, a mí me quedó muy
claro no sé si a alguien más no, que se eliminara el considerando segundo
donde dice que se instruya a la Dirección Ejecutiva que realice el cronograma
con las modificaciones que tengan que hacerse y propuso que en el acuerdo
primero el cronograma ya modificado se agregue como un anexo, eso es lo
que entendí yo, si lo entendí de manera diferente me gustaría que me lo
aclarara, pero ahora, si el resolutivo primero está aprobando un Acuerdo con
un anexo pero ese anexo no lo tenemos nosotros ni tampoco ustedes como
es que se tendría que aprobar.-------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Señor Consejero
¿Algún comentario a la moción?.----------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Creo que el
diálogo permite la construcción colegiada de acuerdos y creo que hoy más que
nunca lo estamos viviendo en esta herradura, me encanta el tema y creo que
el debate público de las ideas nos genera democracia, democracia real no
formal, y entonces agradezco por supuesto el comentario y me llevo una
reflexión inicial, si lo que estamos actualizando solamente es y agradezco la
pregunta, creo que me ayuda a la construcción colectiva, si lo que estamos
actualizando es el cronograma correspondiente pues lo que tendría que decir
en consecuencia el punto resolutivo primero no es general, una actualización
genérica de plazos, sino la actualización de la verificación de requisitos del
registro como partido político establecidos en el cronograma correspondiente,
pues no refiere en el punto resolutivo primero, esto es, no se dice a los
cuarenta días, yo coincido con usted técnicamente, el resolutivo primero pues
no es acorde a lo que se está contendiendo el considerando correspondiente.
En ese sentido yo me adaptaría a su comentario, creo que es necesario
reformular, mi propia propuesta la retiraría por supuesto y me allano a su
propuesta, yo creo que es muy valiosa. Gracias.--------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Entonces hay
coincidencia que bueno, ¿Es moción? O a usted le falta la tercera ronda o es
moción.-------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Es correcto, tercera ronda.-----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Entonces Consejero Roberto en
tercera ronda hasta tres minutos, adelante.---------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. No creo
usarlos, muy puntual. A ver, aquí coincido con la intervención que hizo el
representante del Partido de la Revolución Democrática para tener claridad,
hoy el tema del cronograma, aunque parezca contradictorio ya no es tema, el
cronograma ya se agotó, el tema de este resolutivo segundo que propusimos
eliminar justamente por eso, para dar claridad. Volví a leer lo que se aprobó
en la Comisión. Entonces este tema justamente pudo originarse en el tema de
que se circuló un proyecto que en Comisión observado y engrosado, pero el
tema del cronograma insisto ya quedó sin materia, ya se agotó, ahorita lo que
se aprobó en Comisiones un plazo entre otras cosas de cuarenta días hábiles
contados a partir de que se tenga la documentación necesaria el INE para
dictaminar, entonces eso es lo que yo haría en términos de aclaración y por lo
tanto la propuesta es del resolutivo segundo se elimine porque simplemente
no venía, no se trató en el tema de la Comisión. Sí adelante.----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Acepta la moción?.-------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: ¡Sí!.------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejero.-------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con gusto, de hecho,
comparando ambos acuerdos, el Consejero Presidente de la Comisión pues
se apuntó primero, no se parece en nada al punto primero que aprobamos en
la Comisión y tampoco el punto segundo, es totalmente diferente a lo que
aprobamos en la Comisión de Prerrogativas hace apenas unos minutos. Yo
reitero cómo vería usted que sostuviéramos la decisión que en forma
consensuada construimos en la Comisión, cómo vieran ese tema.---------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: ¿Me permite responder
Presidente?.-------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí adelante a la moción.--------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Totalmente de acuerdo señor
Presidente porque justamente eso fue lo que se discutió y se analizó y se
aprobó mandar a Consejo General para su análisis y me parece que nos da
más certeza a todos insisto, el cronograma anexo del Acuerdo cuatro ya quedó
sin materia, nosotros y esto nos ayuda a reforzar nuestra postura institucional
de cumplimiento a la norma, a los plazos, principios rectores, agotamos el
cronograma, solamente estamos en espera del dictamen que nos manda el
INE para proceder a determinar en este colegiado si procede o no una solicitud
de registro, dos en particular, pero el tema ya se agotó del cronograma, no
tiene que ver en este asunto en concreto, por eso yo estoy de acuerdo con el
Consejero Vázquez Barajas en sostener lo que ya fue aprobado de manera
primigenia en el seno de la Comisión, me parece que nos ayuda a todos como
colegiado, gracias y también es un tema me parece de forma que se tiene que
resolver, no estamos entrando a un tema de fondo. Gracias.----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Entonces se han agotado las
tres rondas de participación. Le hace una moción el representante del Partido
Verde al Consejero Roberto ¿La acepta?.-----------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con gusto.--------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante.Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente. Si solo porque ya se acabaron las
rondas entonces para… me genera mucho conflicto que ninguno de los
Consejeros que hicieron uso de la voz se pronunciaron puntualmente en
cuanto a que no es una carta abierta para las asociaciones de subsanar
absolutamente nada, se tiene que puntualizar y se tiene que incluir en el
Acuerdo, entonces por ahí si lo pueden tomar en consideración.-----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. A ver, yo voy a cerrar
entonces la tercera ronda si me permiten y le voy a dar respuesta puntual.
Número uno, sí se manifestó a este Consejo y sino más recuerdo a través del
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, que estableció bien claramente que
esto que se está haciendo no es ni para beneficiar ni para perjudicar a ninguna
organización y que sencillamente estábamos en espera de un documento del
INE, pero independientemente eso yo se lo digo puntualmente y que quede
registrado aquí que los plazos que el cronograma anterior tenían y como ya
también lo manifestó aquí algunos compañeros ha sido concluido, lo registrado
está y soportado está con documentos que se tienen en la Dirección de
Prerrogativas, todos los cruces que se haya hecho, documentos que han ido
hacia el INE, las respuestas del INE, todo está documentado y no se va a
mover nada de eso absolutamente, solamente que quede claro aquí en la
versión estenográfica que solamente estamos en espera de la información del
INE para poder nosotros actuar en consecuencia de tal forma que no podemos
ya mover absolutamente nada de lo que ya está archivado, documentado y ya
no se puede mover nada, o sea, que quede claro que no va a ser y que esto
no es por esa razón, por ningún motivo lo haremos entonces para que quede
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claro lo que usted solicitaba. Gracias. Señor Secretario consulte en votación si
se aprueba el Proyecto de Acuerdo con todo lo manifestado en esta mesa, a
ver, antes de votar una moción a mí, ¡Ah! bueno adelante señor Consejero,
acepto la moción, yo sí acepto las mociones, adelante.-----------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente por
la amabilidad que siempre nos muestra a este colegiado. Yo como viera usted
que leyéramos los puntos resolutivos primero y segundo de la Comisión para
que tengamos total conocimiento de lo que recién aprobamos y discutimos con
los partidos y que no fue lo que leyó el Presidente al inicio y creo que por orden
procesal yo recomendaría que se leyera de forma correcta lo que aprobamos
y no a lo que no aprobamos que fue lo leído, entonces yo creo válido para que
todos tengamos conocimiento de qué vamos a votar. Gracias.--------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor Secretario, si
están de acuerdo antes de votar para que no quede ninguna duda, adelante.Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí con mucho gusto, los puntos
resolutivos aprobados por la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos
son los siguientes: Primero.- Infórmese al Consejo General la actualización
del supuesto de excepción previsto en el cronograma aprobado mediante
Acuerdo OPLEV/CG004/2020 en los términos expuestos en el presente
Acuerdo. Segundo.- Se recomienda al Consejo General la actualización de
los plazos para la verificación de las solicitudes para obtener el registro como
partido político local en los términos siguientes: Cuarenta días hábiles
adicionales, esta nueva temporalidad deberá computarse a partir del día
siguiente de que se reciba la información definitiva y completa por parte del
INE sin que sea necesario acotarlo para resolver en definitiva las solicitudes
de registro, no sé la propuesta que tengo en esos momentos es que los
proyectos resolutivos del Acuerdo del Consejo General serían los siguientes.
Primero.- Se actualiza el supuesto de excepción previsto en el cronograma
aprobado mediante Acuerdo OPLEV/CG004/2020 en los términos expuestos
en el presente Acuerdo. Segundo.- Se actualizan los plazos para la
verificación de las solicitudes para obtener el registro como partido político
local en los términos siguientes: cuarenta días hábiles adicionales, esta nueva
temporalidad deberá computarse a partir del día siguiente de que se reciba la
información definitiva y completa por parte del INE sin que sea necesario
agotarlo para resolver en definitiva las solicitudes de registro. Esa sería la
propuesta de modificación de los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo
del Consejo General.--------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor
representante del PRI iba a ser algún comentario al respecto antes de la
votación, adelante.-----------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Sí, antes de la votación iba a pedir que leyera
los resolutivos y el considerando que le corresponda, pero lo que estoy
leyendo es que esta, leyeron el Acuerdo de la Comisión donde señalan dice
de manera muy abierta, además esto lo tuvimos hace rato no dice: A cuarenta
días hábiles adicionales a esta nueva temporalidad deberá computarse a partir
del día siguiente. El termino de cuarenta días hábiles no adicionales al
procedimiento, son únicamente, bueno en sentido estricto cita, pero no para
actividades distintas más que para la que espera el INE, eso sería una. Por
otra parte, valdría la pena para agotar y que todo mundo quedara tranquilo, si
ya no se tiene y además mis compañeros del Verde tuviera más tranquilo,
valdría la pena que la documentación de organizaciones de ciudadanos que
hicieron su solitud quedara resguardada y se cerrara y que no se abriera hasta
en tanto el INE emite, envía la documentación, así estaríamos todos tranquilos
incluyendo a mi compañero del Verde y Oficialía Electoral estaría presente
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como le hemos hecho en otras ocasiones que guardamos la información de
que estimamos que es importante y que es delicado y que merece tener un
cuidado especial que se resguardara en lugar allá en clavijero donde ustedes
determinaran y que estuviéramos presentes y estuviera Oficialía Electoral
presente y que se abriera cuando tengamos la información, o tengan ustedes
la información que tiene que enviar el INE. Sería cuanto.---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. ¿Alguien más? ¡Ha!
Consejero Quintín también iba a ser un comentario antes de votar.--------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Una moción
para el representante.-------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahorita ya no estamos en
mociones, ya votamos pero nada más estamos haciendo comentarios y
adelante antes de votar, pero ya no como moción, ya comente lo que usted
determine.----------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Yo nada más
pediría que el Secretario Ejecutivo releyera el resolutivo primero toda vez que
ahí había una pequeña precisión y en segundo lugar bueno manifestaría que
todos los documentos, todas las materias incluyendo por supuesto
prerrogativas, fiscalización, etcétera respecto de las organizaciones, no hay,
bueno entendería actualmente inclusive, no hay manera de modificarlo toda
vez que los plazos en las etapas de ambos procedimientos tanto en el caso de
Prerrogativas como en el caso de fiscalización ya han sido agotados, por lo
tanto no podría haber documentos fechados de manera posterior y nada por
estilo y por un lado y por otro lado bueno si se encuentra a resguardo de la
autoridad respectiva de Prerrogativas y de Fiscalización y otras áreas de este
Consejo General en el caso de Oficialía Electoral por ejemplo y que pues
bueno yo no ponderaría la necesidad de embodegarlas con sellos en la parte
de afuera porque de por sí han estado en guarda de las áreas
correspondientes del Organismo Público Local Electoral todos estos meses,
desde enero hasta la fecha. Sería cuanto.----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Entonces comenta que
se lea nuevamente el primero, a ver el primero ya para poder votarlo señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Resolutivo Primero.- Se
actualiza el supuesto de excepción previsto en el cronograma aprobado
mediante Acuerdo OPLEV/CG004/2020 en los términos expuestos en el
presente Acuerdo. La propuesta del Consejero Quintín es agregar en este
punto resolutivos los nombres de las organizaciones, si así lo determinan, no
quisiera dar lectura a un punto que pudiera yo hacer una incorporación que no
fuera del todo correcta, incorporaría en todo caso los nombres de las
organizaciones si así me lo permiten y desde luego la otra precisión que hizo
él que en todas sus partes se trata de procedimiento de constitución de
partidos políticos locales, entonces.-------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Correcto.----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con esas precisiones si me lo
permite el Consejero lo botaría posteriormente con la redacción e incorporaría
nada más su propuesta. Si me lo permiten señor Presidente, ¿Puedo tomar la
votación o me lo…-----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, no ya es lo que…------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Nada más que se pronunciara sobre la
propuesta de que se resguarde hice el comentario, hizo señas algún Consejero
de que sí sería bueno que no tenían ningún inconveniente pero otro Consejero
dijo que no.---------------------------------------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver yo en lo particular no lo
veo necesario, lo analizaríamos, pero no tenemos que manifestarnos en este
momento, o sea, nos quedamos con la solicitud y la comentamos tal vez el
lunes, o sea, no lo cerramos el tema, pero tampoco quiero que en este
momento nos manifestemos por favor. Señor Secretario consulte en votación
si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente,
espero de manera…--------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, ya la última.---------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: No es participación, nada más una solicitud en cuanto
quede aprobado el tema y en cuanto ya se tenga la documentación, se nos
haga llegar una copia certificada del Acuerdo con todos sus anexos, con todos
los votos por favor. Es cuanto.--------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Va a quedar, Gracias. Adelante
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si señor Presidente. De manera
enunciativa y no limitativa, voy a tratar de dar un resumen de todas las
propuestas. El Partido con las siguientes modificaciones al Proyecto de
Acuerdo. Por el Partido Verde Ecologista de México, propone incorporar al
Proyecto de Acuerdo una consideración en el que se exprese que el plazo de
cuarenta días que se aprueban no implican en ninguna forma una oportunidad
para que las organizaciones subsanen errores u omisiones u observaciones,
finalmente se incorporaría. Lo propuesto por el Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas, en el sentido del voto razonado que ya ha anunciado,
agregar en el considerando veintidós la obligación de resolver sobre las
solicitudes de registro de partidos políticos locales la de agregar un
considerando veintitrés que coincide con la Consejera Mabel que es una
modificación y en ese sentido el propone lo relativo al artículo 108, fracción II
del Código Electoral la atribución de expedir la reglamentación y atender los
asuntos de competencia de este Consejo General el de anexar el cronograma
actualizado, el de agregar la tesis de Jurisprudencia relativo a las facultades
implícitas de los órganos electorales; la propuesta dicha por la Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz de adicionar las facultades de modificar los
plazos, las observaciones de forma, la corrección de los nombres de las
organizaciones sobre esa parte, la del Consejero Quintín también, ya las he
expresado y del Consejero, también la de adicionar el considerando veintitrés
coinciden en esto y la del Consejero Roberto López Pérez que ya fueron
empatadas en los puntos resolutivos en la redacción que se hizo previamente
de los puntos resolutivos primero y segundo. Con esas modificaciones ¿Sí?
Consejera Tania.-------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: ¡Perdón! Es necesario
que lo interrumpa, solamente para asegurar de mi voto en qué sentido va, en
el sentido según entendí íbamos a votar el Acuerdo de la Comisión.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Perdón! ¿En el Acuerdo de la
Comisión?.---------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Los resolutivos.---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí ya les di lectura a los puntos
resolutivos como deben de quedar en el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General y los puntos resolutivos de la Comisión finalmente ya están aprobados
y esos no fueron modificados entiendo yo.----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Quedó igual.-----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Los puntos resolutivos
los que di lectura, sí con gusto Consejera.-----------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver yo le sugiero algo porque
si no aquí vamos a volver a abrir el debate es que le pasen por escrito al
Secretario como ustedes lo manifestaron para que entonces no se cambien
sus palabras y aquí, además tenemos una versión estenográfica, entonces
para que la saquen de ahí, ahí está muy claro lo que cada Consejero
determinó, porque hacer un resumen del Secretario tal vez no lo puede hacer
muy puntual a como ustedes lo manifestaron, pero para eso hay una versión
que si se ponen a escucharla y ya se engrosa el documento conforme a lo que
dijeron literalmente, sale. Proceda a la votación por favor Secretario.-----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, con esas.-------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Antes anuncio un voto razonado
por favor.-----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Un voto razonado del Consejero
Roberto. Adelante con la votación señor Secretario.---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, consulto entonces a
las Consejeras y Consejeros Electorales sobre el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General de este organismo, por el que se aprueba suspender el
plazo que establece el artículo 19, numeral 1. Me voy a remitir como tiene
una modificación el nombre al punto de Acuerdo número dos con la
modificación del nombre correspondiente, los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano. Con esas modificaciones.--------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: ¡Perdón! Pero es que
dice suspender la ley, a lo mejor yo preferiría que se leyera el título como lo
aprobamos.--------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien, el punto de acuerdo
es por el que se aprueba la actualización de los plazos para la verificación de
las solicitudes de registro de las organizaciones ¡Podemos!, “TXVER, A.C”,
“Bienestar y Justicia Social” y “Unidad Ciudadana” establecidos en el
cronograma aprobado por Acuerdo OPLE/CG004/2020, esto a propuesta
de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, con las
modificaciones hechas en la mesa, los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano... A eso me referí a que no podía determinar un título correcto
porque con el engrose y con la modificación que va a sufrir, a lo mejor sufría
una modificación el título del Acuerdo, ese es el título del Acuerdo que acabo
de dar lectura, como es aprobado el orden del día así está, con ese nombre.José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Lea ese por favor.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Proyecto de Acuerdo, me
imagino que es del Consejo General por el que se informa con la
actualización del supuesto de excepción previsto en el cronograma
aprobado mediante Acuerdo OPLEV/CG0004/2020 y en consecuencia se
recomienda la actualización de los plazos para la verificación de las
solicitudes de registro como partido político local presentadas por las
organizaciones ¡Podemos!, “TXVER, A.C”, “Bienestar y Justicia Social”
y “Unidad Ciudadana”, los que estén por la afirmativa sírvanse.---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Correcto, a ver, antes de… Es
correcto.------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Le acabo de dar lectura al que
le…-------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Yo por eso decía que en la
versión estenográfica pues ahí queda claro… Es el mismo, es el mismo... El
Acuerdo que se les circula va a salir bien.-----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Digamos que tengamos
coincidencia ya de las y los Consejeros. Proyecto de Acuerdo, consulto a
las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación del Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del

23

CONSEJO GENERAL
ACTA: 09 EXT./06-03-2020
Estado de Veracruz, por el que se actualiza el supuesto de excepción
previsto
en
el
cronograma
aprobado
mediante
Acuerdo
OPLEV/CG0004/2020 y en consecuencia se actualizan los plazos para la
verificación de las solicitudes de registro como partido político local
presentadas por las organizaciones ¡Podemos!, “TXVER, A.C”,
“Bienestar y Justicia Social” y “Unidad Ciudadana”, los que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano. Con esas modificaciones es aprobado
por unanimidad.-------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con
el siguiente punto por favor.-----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ha sido agotado el Orden del
Día.------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto
que tratar; agradezco a ustedes su presencia y siendo las quince horas con
veintisiete minutos del seis de marzo del año en curso se levanta la sesión.
Muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día 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 quince horas con cuarenta y cinco minutos del día diecinueve
de marzo 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, buenas tardes a todas y todos, Sesión Extraordinaria del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
diecinueve de marzo de dos mil veinte, quince cuarenta y cinco horas.
Hago constar si me lo permite señor, antes de hacer constar la presencia de
las y los integrantes de este Consejo General que se encuentran presentes,
quiero
dar
cuenta
de
los
oficios
OPLEV/TCVM/007/2020
y
OPLEV/JMUVB/085/2020, ambos presentados en la Presidencia de este
Consejo General el día de hoy jueves diecinueve de marzo del año en curso
mediante los cuales la Consejera Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz y el
Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas respectivamente informan
que por cuestiones personales no podrán asistir a la presente sesión
extraordinaria, con esa previsión procedo a verificar la existencia del quórum.
Hago constar la presencia de las y los integrantes del Consejo General.
Consejeras y Consejeros Electorales, Roberto López Pérez.----------------------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: Señor Presidente, José
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente.---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Asimismo hago constar la
presencia de los representantes de los partidos políticos, Partido
Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------------------
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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, 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 once 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 el cual ha sido turnado a las y los integrantes de este Consejo mismo
que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo.------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día.-----2.- El bloque de Proyectos que somete a consideración de este Consejo
General, la Comisión Especial de Fiscalización que corresponde a los
puntos:-------------------------------------------------------------------------------------------2.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Dictamen
de Fiscalización, respecto del origen, monto y aplicación de los recursos
de la organización ciudadana denominada “Bienestar y Justicia Social
A.C.”, del periodo para la obtención de registro como partido político
local.----------------------------------------------------------------------------------------------2.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por la que se determina el
resultado del procedimiento de fiscalización de la organización
ciudadana “Bienestar y Justicia Social A.C.”, derivado del dictamen de
fiscalización, respecto del origen, monto y aplicación de los recursos del
periodo para la obtención de registro como partido político local. 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. Adelante señor representante del Partido Verde con el Proyecto
del Orden del Día.------------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente. Respecto al orden del día de hoy
pues me queda claro que está próximo a vencerse un término y tenemos que
cumplir con los requerimientos para que… pues no me lo quiero pegar tanto,
tenemos que cumplir con todos los requerimientos para poder salvar el tema
del procedimiento de la constitución de los partidos políticos, sin embargo, me
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parece lamentable que estemos sesionando el día de hoy, me parece todavía
más lamentable las condiciones en las que estamos sesionando en una sala
de Consejo llena, en una sala en las que no se tomaron las medidas de higiene
correspondientes, no hay gel antibacterial en la entrada, o sea, digo al parecer
las autoridades no están, no estamos tomando la contingencia que se está
viviendo a nivel global con la responsabilidad que se requiere, entonces me
parece realmente lamentable que nos estemos exponiendo de esta manera
insisto con la sala de sesiones llena sin las medidas de higiene necesarias, las
mínimas y creo que ante la situación que se está viviendo y ante los escenarios
que estamos presenciando, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el
Consejo de la Judicatura Federal, el Poder Judicial del Estado de Veracruz, el
propio IVAI ya tomaron las medidas necesarias para suspender actividades y
nosotros seguimos aquí trabajando y seguimos trabajando en condiciones
pues realmente preocupantes, lamentables, o sea, el personal de seguridad
siempre tiene su botecito de gel antibacterial, pero de ahí en fuera en ninguna
otra oficina hay, los trabajadores… No gracias ya me puse, muy amable. Los
trabajadores siguen en las mismas condiciones, entonces nos estamos
exponiendo, me queda claro que no es una situación aun afortunadamente, no
es una situación para alarmarnos, sin embargo, si hay que tomar las medidas
mínimas necesarias para contener esta situación.------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Digo para no seguir en el tema,
le informo, ahorita tuve la oportunidad de… después de esta sesión
extraordinaria estaremos convocando toda vez que están presentes aquí una
sesión extraordinaria al término donde se van a dar a conocer las medidas y
la suspensión de labores de este organismo, entonces estamos a diez
minutos, bueno después de que pase eso ya está prevista, el Acuerdo se les
va a circular ahorita, yo le pedí algunos representantes, se hago extensivo a
ustedes de que terminando esta sesión ordinaria nos reunamos con ustedes y
les explicamos de que se trata el Acuerdo y ya de ahí vengamos a la sesión
extraordinaria, pero es exactamente el tema que está poniendo en mención,
vamos a tomar esa medida, entonces y es una medida pues amplia, o sea, no
son medidas intermedias, va a ser amplia de suspensión, pero ahorita lo
podemos platicar en el siguiente Acuerdo, es que efectivamente no tenía
conocimiento de que íbamos a sacar este Acuerdo por eso está diciendo lo
que está comentando, pero le informo que sí lo vamos a hacer.------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Digo pero no se nos habían informado, a lo mejor es
porque somos representantes suplentes, de este lado no se nos informó.-----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahorita tomamos la decisión.--Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Pero digo a lo mejor es por eso, pero bueno, celebrarle
pero sí sería, hubiera sido muy bueno pues ya que se van a tomar las medidas
necesarias, hubiera sido muy bueno que para sesión también se tomaran las
medidas mínimas digo insisto, no hay gel antibacterial en la entrada de la sala
de Consejo y la sala se encuentra totalmente llena y con el aire acondicionado
prendido, entonces nada más como observación.-------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Seguimos entonces,
sino hay otra consideración señor Secretario consulte en votación su
aprobación.--------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, consulto a las
Consejeras y Consejeros Electorales presentes, si se aprueba el Proyecto de
Orden del Día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano.
Es aprobado el mismo por unanimidad señor Presidente. Si me lo permite con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, numeral 2 del Reglamento de
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Sesiones de este Consejo General solicito su autorización para que se
consulte la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del
Orden del Día de la presente sesión que han sido previamente circulados.----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo
General está a su consideración la solicitud de dispensa presentada por el
señor Secretario. Consulte en votación su aprobación señor Secretario.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto pregunto a las
Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba la dispensa solicitada por
esta secretaría, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano.
Es aprobada por unanimidad señor Presidente.--------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con
el siguiente punto por favor.-----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Es el punto dos, es el bloque de
proyectos que somete a consideración de este Consejo General la Comisión
Especial de Fiscalización que corresponde a los puntos dos punto uno y dos
punto dos. Si me lo permite señor Presidente, quiero dar cuenta de la
presencia del representante propietario del Partido Acción Nacional, Rubén
Hernández Mendiola.--------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, los Proyectos
correspondientes a este punto han sido circulados, con base en lo anterior se
consulta si desean reservar algún proyecto del bloque correspondiente al
punto número dos, esto es, dos punto uno y dos punto dos. Reservas por parte
del Partido de la Revolución Democrática ¿Cuál sería?.----------------------------Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la
Revolución Democrática: Observaciones generales.-------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Observaciones generales
¿Quién más reserva? El representante del PRI ¿Cuál reserva?.------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Dos punto uno.----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Representante de Morena.-----Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido
Morena: Consideraciones generales.-----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consideraciones generales
también Morena. Consejero Roberto.-----------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Los dos.-----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Los dos, entonces vamos a
entrar. ¿Quién más? ¿Alguien más? Generales el Partido Verde de una vez,
vamos a entrar primer a las generales ¿Alguien más generales? Ok. Tenemos
tres participaciones de generales en cuanto a los dos puntos, vamos a dar
paso a ellas tres y ya posteriormente entramos al análisis del dos punto uno y
el dos punto dos. Entonces en primer término el representante del Partido de
la Revolución Democrática tiene consideraciones generales a ambos
proyectos, adelante.---------------------------------------------------------------------------Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la
Revolución Democrática: Muchas gracias. Saludos a todos con afecto. La
participación como ya se mencionó, son generales y esto va porque con estos
proyectos queda de manifiesto la operación burda y la reiteración de faltas
para sorprender la buena fe de este organismo, pero más aún que esas
organizaciones de ciudadanos en este caso la que se denomina “Bienestar y
Justicia Social” se oferte como una opción real para la ciudadanía, para que
pueda participar en las próximas campañas electorales. Al respecto de los
proyectos, se informa que la organización de ciudadanos “Bienestar y Justicia
Social” mejor conocida como Cardenistas reportó ingresos por $322,426.00
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(Trescientos veintidós mil cuatrocientos veintiséis pesos 00/100 M.N), y
egresos por $303,000.00 (trescientos tres mil pesos 00/100 M.N), un saldo
final de $19,000.00 (Diecinueve mil pesos 00/100 M.N), más, menos. En el
contexto usan la misma ruta que la organización “Podemos” ¿Por qué lo digo?
Porque reportan que del total de ingresos solo $25,000.00 (Veinticinco mil
pesos 00/100 M.N), fueron en efectivo y aquí surge la duda, quien pudo
realizar veintidós asambleas válidas y una asamblea local constitutiva con solo
$25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N) en efectivo, nadie lo hace,
tendría que trasladarse, pagar casetas, peaje, hospedaje comida, pero
además, la operatividad para la movilización de las personas que acudían a
las asambleas distritales, o sea, con $25,000.00 veinticinco mil pesos 00/100
M.N), nadie, es de todos conocidos que Antonio Luna Andrade regenteador de
esta organización ahora llamada “Bienestar y Justicia Social”, siempre ha
operado con dinero, las movilizaciones las utiliza, las movilizaciones que
realiza para ejercer presión en contra de las autoridades en turno siempre han
sido así, con dinero, así hace su fuerte, de ahí que cause extrañeza que no se
vaya al fondo de este asunto para investigar el origen de los recursos
económicos ejercidos por esta organización al igual que “Podemos” para
sustentarlo al interior en el dictamen que la Unidad de Fiscalización presentó
ante la Comisión Especial respecto del origen, monto y aplicación de los
recursos de la organización “Bienestar y Justicia Social” se establece
claramente que dos asociados por sí mismo aportaron en la especie la
cantidad de $174,000.00 (Ciento setenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N), y
estas dos personas son Verónica Elsa Vázquez Prieto y José Arturo Vargas
Fernández, la primera la mano derecha de Antonio Luna Andrade, la que
controla todas las finanzas, el segundo ya estuvo aquí como representante
electoral. Entonces de ahí la burda maniobra, como es que un abogado y
alguien que opera las finanzas de un partido sean quienes estén financiando
la mayor parte de esta organización. En el caso de simpatizantes,
aproximadamente veinticinco personas son las que aportan la cantidad de
$148,000.00 (Ciento cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N), sin embargo,
son personas que integran el circulo de Antonio Luna Andrade, caso específico
Hilda Benavides García, otrora candidata a la alcaldía de Xalapa por el extinto
partido Cardenista; Diana Vázquez Prieto, hermana de Verónica Elsa Vázquez
Prieto, como lo dije la mano derecha de Antonio Luna Andrade; Elvira Carrasco
Valderrama y Sixto Colorado Montero quienes fueron trabajadores del extinto
Cardenista y fueron reconocidos como acreedores en el procedimiento de
liquidación tal como consta en la Gaceta Oficial del Estado de fecha primero
de mayo de dos mil diecisiete según número extraordinario ciento setenta y
dos. Incluso también Antonio Luna aparece como acreedor en ese proceso de
liquidación, como se advierte, no basta con analizar la documentación original,
a partir de las actas levantadas en las asambleas realizadas por esta y las
demás organizaciones, así como los informes mensuales y final de los estados
financieros, esto es, se debe de ir a fondo para demostrar que lo único que se
hizo fue triangulación de dinero, son personas que no tienen entrada fija, son
personas que de acuerdo a su actividad profesional les impide realizar
aportaciones, pues no encuentran el sustento fijo para realizar dichas
aportaciones, no pueden quedar también la sanción en un solo apercibimiento
por no cumplir con la presentación de los informes mensuales y final respecto
de los gastos realizados y más porque como constan en los documentos que
se nos hicieron llegar, no hubo requerimiento alguno, fue de muto propio, la
organización entregó un informe, posteriormente se dio cuenta que estaba mal
y entregó otro informe, cuando se hace la solicitud de aclaración manifiesta
que se debe atender a la segunda documentación, y no solamente fue de un

5

CONSEJO GENERAL
ACTA: 10/EXT./19-03-2020
mes, aproximadamente cinco meses, con ello que implica, de facto, subsanar
sus errores y omisiones de ahí que a criterio del Partido de la Revolución
Democrática no debe de quedar en un mero apercibimiento lo que se pretende
aprobar y si de verdad se quiere cumplir a cabalidad la ley no deben aprobarse
los proyectos que se someten a consideración porque no se están yendo a
fondo respecto de la comprobación de los gastos, se pudo haber solicitado la
información a las autoridades financieras, se pudo haber regresado el cruce
como lo hace el Instituto Nacional Electoral para demostrar que estas personas
no cuenta con la capacidad económica para hacer aportaciones para sufragar
gastos de constitución y asambleas. Es cuanto.---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante,
tiene el uso de la voz en consideraciones generales el representante del
Partido Morena.---------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias. Buenas tardes a todos. Primero que nada esta situación
creo que es reiterada por parte de la Comisión de Fiscalización que de nueva
cuenta pasa de humo todas las anomalías, pueden infraccionar, infringir,
violar, amedrentar la ley y la Comisión pasa de humo, no pasa nada. Muy grave
que la presidencia de la Comisión de Fiscalización no haga nada, sabemos
que es un colegiado por tres personas pero bueno, al final de cuentas la
responsabilidad es de la presidencia y no se hace nada, no veo accionar, no
veo los requerimientos, tal parece que estamos en el mundo al revés, podemos
violentar la ley, podemos sobre todo en algo tan pulcro que es el uso de los
dineros, sobre todo en algo tan cuadrado como son las matemáticas pues no
pasa nada, es muy lamentable que no se haga nada. Coincido con lo que
manifestó la representación del PRD, y me van a contestar seguramente que
hay una presunción de inocencia, sí pero a contrario sensu hay una presunción
de culpabilidad ya que estamos en estricto apego a derecho sí, hay una
presunción de inocencia por parte de esta agrupación, ¡Ah! Pero también hay
una presunción de culpabilidad y que de manera alevosa quiso pretender,
sorprender y lo hizo a este Consejo General, a esta Comisión y además
encontró el caminito porque como no se le dijo nada, no se le señaló nada, no
se le apercibió de nada, encontró el caminito por cuál irse, en los meses de
enero, febrero, junio y julio tengo entendido. ¿Qué hizo? Presentó él solito la
información pero como iba mal, ha dijo ¡Espérate! Ahí te va la buena, no, y
además quiero pensar que lo hizo en estado de pretender de manera alevosa
por lo que yo tampoco acompaño este criterio y además es sorprendente que
la Comisión investigue la procedencia de estos dos personajes, esos dos
militantes sobre todo una persona que en su mayoría aporta más del cincuenta
por ciento de la lana, estamos hablando de una generosidad democrática, o
sea, ¡híjole! Ese es amor al partido, eso es amor a la camiseta porque quitarse
el salario y decir, ¡Ahí te va maestro para el proyecto! Imagínense ustedes,
estamos hablando de un acto, de veras nunca he visto en la política de México
ni de Veracruz, estás sudando la camiseta sin todavía serlo, excelente por
esos militantes la verdad, con esos en Morena queremos no dos sino cinco
nomás y salimos avante de las multas sobre todo. Además la Comisión, la
Unidad Técnica de Fiscalización veo que solamente constató el catorce por
ciento de las asambleas, no tiene la obligación de ir a todas pero constató el
catorce por ciento con eso le da para en el informe técnico que nos presenta
la Unidad de Fiscalización dar por sí o dar por bueno todo lo que se gastó
como aquel dicho, no, lo que entró se gastó, todavía dejan la cuenta abierta
ahí para vean que ahí está la lana y todo. Yo no acompaño el criterio de la
Comisión, yo sí me iría por una falta grave, inclusive la imposición de una
sanción de diez UMAS porque si en la organización “Podemos” se manifestó

6

CONSEJO GENERAL
ACTA: 10/EXT./19-03-2020
que dejamos un precedente histórico ante la democracia de la lana de
Veracruz aquí también es el momento oportuno para dejar un precedente que
este tipo de organizaciones no margen o no infrinjan la norma de fiscalización,
esas fueron las palabras que se dijeron cuando se aprobó, o cuando se aprobó
el tema de fiscalización de “Podemos” y de “Todos por Veracruz”, que había
que dejar un precedente histórico es el momento de dejar otro procedente
histórico y aplicar una sanción, pero igual, no pasa nada. Estamos ante un acto
de apariencia de buen derecho ¿Por qué? Porque de manera aparente entrego
la información errónea de que no está bien ¡Ah! Pero como me di cuenta que
está mal vuelvo a entregarla, esta ya es la buena ¡Caray! Algo no se está
haciendo bien desde la Comisión, algo no se está haciendo bien desde la
presidencia de la Comisión y que en su momento oportuno daremos vista a
las autoridades para que se rectifique este actuar. Por mi parte es todo.-------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante.
Tiene el uso de la voz también en consideraciones generales el representante
del Partido Verde, adelante.-----------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente. Digo a fin de que se cumpla su
pronóstico de que se acabe la sesión en diez minutos, no quiero ser tan
repetitivo suscribir los dicho por el PRD, lo dicho por Morena. Yo sí creo Gabriel
que se está dando un precedente, un precedente histórico,
desafortunadamente es un precedente negativo, estamos enviando el
mensaje de que la ley se puede violentar y no pasa nada, de que podemos
pues con el argumento de dar cabida a otras nuevas voces que de nuevas
pues no tienen mucho verdad, pues se les tiene que garantizar el derecho aun
cuando infrinjan la ley. Yo la verdad insisto, no quiero ser repetitivo y no podría
sumar más argumentos a los que ya se vertieron en las sesiones previas, en
las sesiones anteriores concretamente en el caso de “Podemos” pues ya
dijimos todo lo que se tenía que decir y pues creo que eso lo podremos
trasladar sin ningún problema en el Acta estenográfica que está por ahí, pues
que le den copiar y pegar a lo que argumentamos y que lo pongan en este
Acuerdo, porque vienen exactamente en el mismo sentido, en el sentido de
pasar por alto faltas graves a la ley, en el sentido de no sancionar de manera
adecuada a quienes infringen la ley. Entonces pues sí o sea, yo coincido en
que sí está dando un precedente, un precedente es un precedente histórico
definitivamente pero desgraciadamente es un precedente pues negativo para
la vida democrática de nuestra Estado. Es cuanto.-----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante del
Partido Verde. Esas fueron las tres consideraciones generales, vamos a entrar
al tema del dos punto uno que reservó de entrada el representante del Partido
Revolucionario Institucional. Tiene el uso de la voz en primera ronda señor
representante.-----------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Buenas tardes a todas y a todos. Quisiera
pedirle Consejero Presidente si fuera tan amable de instruir al Secretario
Ejecutivo que leyera el antecedente número diecisiete del Acuerdo, a ver si no
me estoy confundiendo de qué es este, es el Proyecto de Acuerdo por el que
se aprueba el dictamen de fiscalización que es en este punto estamos.--------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, en el dos punto estamos.--Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Que leyera el antecedente, el diecisiete y el
artículo 28 párrafo uno inciso q) del Reglamento Interior del OPLE.---------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí con todo gusto, si me hace
favor señor Secretario de leer los dos. Paren el tiempo si me hacen favor,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí con gusto Consejero
Presidente. Si me lo permiten entonces el antecedente diecisiete señala lo
siguiente.- El veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve la titular de la
Unidad de Fiscalización Mariana Sánchez Pérez mediante el oficio
OPLEV/UF/1014/2019 y con fundamento en el artículo 28, inciso q) del
Reglamento Interior del OPLE Veracruz habilitó a la ciudadana Liz Mariana
Bravo Flores subdirectora de fiscalización para actuar en nombre de la titular
de la Unidad de Fiscalización por los motivos expuestos en el antecedente
anterior. El Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, es el artículo 28 párrafo primero inciso q), designar a la
servidora o el servidor público que la o lo suplirá en sus ausencias temporales
quien deberá tener el cargo inmediato inferior al de la o el titular para el
correcto desempeño de su encargo previo aviso a la presidencia del Consejo
General y la Secretaría Ejecutiva, es el artículo 28 párrafo primero que dice
que para el cumplimiento de sus atribuciones corresponde a las direcciones
ejecutivas además de las conferidas en el Código Electoral las siguientes. Es
la cuenta señor Presidente.------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario,
continúe señor representante.--------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias. En otra sesión de este cuerpo
colegiado y esta representación partidista solicitó una serie de documentos
que tienen que ver con la incapacidad de la titular de la Dirección Ejecutiva de
Fiscalización. En este caso voy a solicitar y así le pediría que lo instruyera
señor Presidente al Secretario Ejecutivo para que nos pudiera proporcionar
una copia certificada de la habilitación que hizo la titular de la Dirección de
Fiscalización a la Secretaría Ejecutiva y al Presidente de este Consejo para
adminicularlas con los demás documentos que ha solicitado esta
representación para los intereses que estamos buscando en este tema ese
sería por un lado. Y por otro lado aun cuando no hice alguna referencia en
consideraciones generales me sumo a las aseveraciones del representante
del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Morena, del Partido
Verde Ecologista, que me parece que es importante que tengamos en cuenta
que lo que se ha dicho aquí en esta mesa por parte de la Consejera María de
Lourdes Fernández en otras sesiones, era un requisito indispensable y así
debe constar en el audio y en la versión estenográfica el no contar con los
elementos de la fiscalización para otro caso de otra agrupación política u
organización de ciudadanos que pretendan hacer un partido político que es un
requisito indispensable sumado a esto la Consejera Mabel Aseret Hernández
señaló que era una falta grave, una falta grave no contar con un elemento para
fiscalizar el origen y el destino de los recursos financieros. En ese entorno
usando las mismas palabras de la Consejera Mabel Aseret y de la Consejera
María de Lourdes Fernández que son integrantes de la Comisión de
Fiscalización pues se me hace que lo que están poniendo en la mesa y que es
solo una apercibimiento creo que no va de acuerdo a lo que ellas mismas
dijeron aquí en esta mesa que era un requisito indispensable. Ahora si se
cuenta en este caso pues también es un requisito indispensable hacer una
investigación sobre el origen y el destino final de los recurso financieros, ya lo
señaló el representante del Partido Verde, el representante de la Revolución
Democrática y mi amigo del Partido Morena que pues debieron haber hecho
alguna investigación mayor, sino se hace una investigación mayor se llega a
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la conclusión que está presentándose en esta mesa y que de alguna manera
estamos cierto así lo he repetido en infinidad de ocasiones, pues solamente lo
van a votar y lo van aprobar y nosotros tenemos el derecho de hacerlo valer
ante las instancias que jurídicamente nos permitan hacerlo valer. No son
congruentes las aseveraciones de esta mesa de las consejeras que forman
parte de alguna manera mayoritariamente de la Comisión, dos Consejeras de
la Comisión y que ahora resulta que solamente es un apercibimiento cuando
se trata de una falta grave y de un requisito indispensable, no es congruente
con el actuar y con el decir. Sería cuanto.-----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Le solicita una moción la
Consejera María de Lourdes Fernández, ¿La acepta?.------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: No señor Presidente.--------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. No la acepta
Consejera. Pero bueno, viene segunda ronda y este hace uso de la segunda
ronda la Consejera María de Lourdes, ¿Quién más en segunda ronda sobre
este tema dos punto uno? Consejera Mabel ¿Alguien más?.----------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presidente, yo había pedido la
palabra para los dos puntos, entiendo que no había necesidad de precisar que
era en primera ronda.-------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Ah! Perdón, sí tiene razón,
entonces serían primera ronda porque sí efectivamente, él había este… Antes
de iniciar la segunda entonces le damos el uso de la voz al Consejero Roberto
para que en primera ronda tenga su participación. Adelante Consejero,
disculpe.------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: No, gracias Presidente por su
generosidad. Buenas tardes a todas y todos. Debo iniciar mi intervención
señalando que en términos generales acompaño el presente Proyecto de
Acuerdo que hoy se nos pone a consideración, sin embargo, de sostenerse en
sus términos su servidor se apartaría básicamente de dos consideraciones,
me explico primero, si bien comparto que la conducta que se evidencia en el
dictamen relativa que la organización a la que hace referencia, él mismo
presentó informes mensuales en más de una ocasión sin que mediara una
petición expresa del área competente trasgrediendo con esto lo dispuesto por
el artículo 34 de los Lineamientos de Fiscalización, lo cierto es que bajo mi
perspectiva tal disposición se vio vulnerada única y exclusivamente en lo que
refiere a dos meses, esto es, los meses de junio y julio y no así a los meses
de enero y febrero como se especifica en el proyecto de referencia. Esto es
así porque la prohibición de variar informes sin que medie un requerimiento de
por medio se limita al periodo de revisión de los mismos, esto es, dentro de los
quince días que tiene el área correspondiente para tal finalidad los cuales
empiezan a computarse al día siguiente de la fecha límite de presentación
como lo dispone en sus términos el artículo 33 del Reglamento de
Fiscalización. Lo anterior significa que hasta en tanto la organización se
encuentre dentro del plazo de los días para presentar su informe mensual,
entonces la misma organización ciudadana se encuentra en este periodo en
la posibilidad de presentar las modificaciones que estime pertinentes como
conforme a su derecho, pues precisamente para esto se abre este periodo de
presentarse durante los diez primeros días hábiles de cada mes, por lo tanto
la falta cometida por la organización se circunscribe única y exclusivamente a
los meses de junio y julio, pues solo en estos casos la organización sí varió su
documentación posterior a los diez días que se tenían para la presentación de
su informe sin mediar un requerimiento de por medio. Si nosotros revisamos
el informe que corresponde al mes de junio, su fecha límite de presentación
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fue el doce de julio mientras que su modificación la realizó el diecinueve de
ese mismo mes y el veinte de agosto siguiente mientras que por lo que
corresponde al informes del mes de julio, su fecha límite de presentación
feneció el dieciséis de agosto y la modificación sin que me diera requerimiento
alguno la efectuó presentando otro informe el veinte de agosto, situación que
no acontece en los mismos términos en tratándose de los informes de enero y
febrero donde los cambios de forma que realizó a los informes
primigeniamente presentados los llevó a cabo en la misma fecha de su
presentación, en su caso la fecha límite que tenía conforme al calendario es
del trece de febrero del dos mil diecinueve y el catorce de marzo de ese mismo
año respectivamente. En ese sentido por lo que hace a los informes de tales
mensualidades, considero que no puede actualizarse tal infracción, aclaro
sobre los meses de enero y febrero, pues la organización se encontraba con
el derecho de presentarlos en virtud de que transcurría el plazo normativo para
tal efecto, plazo concedido en el artículo 28 de los Lineamientos de
Fiscalización. En suma a mi consideración, la transgresión a la norma solo se
da por los cambios de forma presentados como nuevos informes de los meses
de junio y julio, más no así en torno a los meses de enero y febrero ¿Por qué?
Que es lo que se trata de tutelar en este Lineamiento de Fiscalización, bueno,
se trata de evitar modificaciones indiscriminadas en este periodo en donde el
área de fiscalización tendría que reiniciar otra vez sus trabajos en virtud de
existir nuevos datos y elementos contables que tendría que tomar en
consideración para efecto de poder desahogar en sus términos la tarea de
fiscalización y en consecuencia se generaría un retardo en el desahogo de
estas conclusiones que nos permitirían en un momento dado alimentar en su
conjunto este dictamen. Por otra parte esta es la segunda consideración de la
que me apartaría si continúa en sus términos el proyecto, me apartaría de la
actualización de la falta referente a la presunta extemporaneidad del informe
correspondiente al mes junio, ¿Por qué razón? Bien, de los autos se
desprende que este informe del mes de junio fue presentado el doce de julio
de dos mil diecinueve, esto es, en la fecha límite que tenía para tal finalidad,
si bien su formato fue incorrecto, presentó un formato diforme de mayo en el
texto, la documentación o evidencia que se adjuntó al mismo correspondía al
periodo a reportar, esto es, al mes de junio por lógica me parece que sí habría
afectación si el formato hubiera sido correcto, es decir, denominado mes de
junio y no así el documento que la soportara, esto es, que hubiera sido un mes
de mayo-abril, entonces no habría elementos objetivos para poder analizar el
informe correspondiente, de ahí que a través de la presentación de este
informe pues fue posible, o era posible desprender los ingresos y egresos de
la organización que se está comentando en este proyecto lo que significa que
se contó con los elementos para identificar los recursos utilizados por la
organización en el mes de referencia. Me parece y yo quiero insistir mucho en
este tema, a ver, es fundamental este dictamen y el correspondiente proyecto
de resolución en materia de fiscalización, tan fundamental es que es un
requisito básico para que nosotros podamos emitir un dictamen en torno a si
se niega o no una solicitud como partido político local a una organización,
¿Qué tenemos que cuidar? Bueno, que el dinero que se usa que es
exclusivamente proveniente de una fuente privada no tenga un origen ilícito
ilegal que en un momento determinado en caso de poder obtener el registro
como partido político local esta, este ente público pudiera atender intereses
particulares y no los intereses de la ciudadanía que le dio en un momento
determinado el apoyo para poder constituirse como partido político local.
Entonces me parece que no puede darse lugar a esta actualización de la
infracción en cuanto a la extemporaneidad porque insisto, hubo las
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condiciones para que se pudiera hacer el análisis correspondiente, creo con
base en los elementos que podemos revisar del expediente relativo que el
artículo 28 de los Lineamientos de Fiscalización en ese sentido es muy claro,
me parece en presencia de un lapsus cálami o en un error de la escritura,
tampoco podríamos trastocar cuando hubo la existencia de elementos
objetivos para poder hacer la valoración correspondiente, insisto aquí mucho
el tema, o sea, se presenta en tiempo por un error en la escritura que dice
mayo y realmente nosotros no estamos viendo en el proyecto que en el escrito
dice el periodo en el mes que corresponde pero además lo que se está
obviando es que todo lo que se adjuntó como soporte documental para la
presentación de ese formato IM o informe mensual, pues sí correspondía al
mes que se estaba analizando, se podría decir, me parece que tuvo
presentación correcta al informe podría ser del diecinueve de junio o el veinte
de agosto pero tales fechas me parece solo constituye una presentación de
autocorrección de errores que la propia organización, ¡Ojo! Detectó mutuo
propio no previo requerimiento y que da lugar a la falta que presuntamente se
está imputando en este dictamen. Entonces yo me apartaría de la catalogación
de esta infracción porque me parece con base en los elementos objetivos que
no hay tal extemporaneidad. Dejaría ahí mi intervención Presidente, gracias.José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Consejero. Ahora sí empezaríamos la segunda… Una moción le hace el
representante del Partido Morena ¿La acepta Consejero?.-------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con gusto.--------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante.----------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias. Señor Consejero, es decir, con lo que acaba usted de
expresar y de argumentar, considera que estas agrupaciones ¿No deben de
tener un deber de cuidado? Si bien es cierto que ellos realizaron e hicieron la
aclaración por mutuo propio, usted no considera que ellos deben antes de
enviar el documento, ¿No deben de guardar un deber de cuidado? Es mi
cuestionamiento.-------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Adelante Consejero si
tiene algún comentario.-----------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias por la moción señor
representante. Por supuesto que sí, los Lineamientos en materia de
fiscalización y en general la que rige la vida de las organizaciones, de las
asociaciones políticas estatales de los propios institutos políticos nacionales,
estatales, evidentemente contienen todo un catálogo muy claro de derechos y
obligaciones, y en parte este deber de cuidado en el cumplimiento de la
obligación que en este caso se traduce en la presentación de informes
mensuales y uno final, por supuesto que conllevó previamente o debió de
haber conllevado previamente la manifestación de este deber de cuidado que
usted refiere muy claramente.--------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Consejero. Ahora sí pasaríamos ya a la segunda ronda de este punto dos
punto uno y tiene el uso de la voz la Consejera María de Lourdes Fernández
Martínez, adelante en segunda ronda cinco minutos.--------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Buenas tardes
a todos. Atendiendo a los comentarios que se han vertido en la mesa, quisiera
aun cuando pudiera ser reiterativos, sin embargo, creo que debo precisar qué
y eso es de manera personal, me integro a la Comisión, desde luego el
Consejo General posterior a que ya se había realizado el proceso de revisión
durante todo el año anterior a estas organizaciones, lo comento por las
circunstancias que se han dicho, se han vertido en la mesa, sin embargo, al

11

CONSEJO GENERAL
ACTA: 10/EXT./19-03-2020
asumir en mis funciones como Presidenta de la Comisión respecto de este
procedimiento y respecto de los anteriores en cuestión de las organizaciones
que pretenden constituirse como partido político, hemos atendido en estricto
apego a la legalidad los Lineamientos en materia de fiscalización desde luego
en relación con lo que establece el Código Electoral para el Estado de
Veracruz respecto de las atribuciones que tiene la Unidad de Fiscalización
para realizar este procedimiento a las organizaciones, el artículo 4 de los
Lineamientos de Fiscalización señalan en su numeral 2 que es la Unidad quien
recibirá y revisará los informes mensuales y el informe final respecto de estos
tres incisos que se señalan. El artículo 122 también establece del Código
Electoral que la Unidad de Fiscalización gozará de autonomía de gestión en
este caso para realizar el uso de sus atribuciones. También la fracción IX del
mismo artículo 122 señala que es la Unidad de Fiscalización quien debe
presentar en este caso al Consejo General el informe de los resultados y el
Proyecto de Resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas, en
este dictamen en uso de sus atribuciones la Unidad de Fiscalización nos está
presentando que derivado de toda esta revisión que realizó durante la
presentación de los informes mensuales hasta el informe final no encontró
ninguna situación atípica respecto de los ingresos, esto es, que los aplaza por
aportaciones están dentro del monto que debían realizar los aportantes y que
de acuerdo con el artículo 18 respecto de los ingresos que se consideran como
prohibidos, tampoco encontró una situación que incurriera dentro de algún
supuesto que tuviera que derivar en otra situación. Ahora respecto de aclarar
en lo que sostuve en la sesión anterior en cuanto a considerarse como grave,
era una situación distinta a la que nos atañe en este momento, en aquella
ocasión era respecto del cierra de una cuenta la cual se estaba fiscalizando,
esta organización no presenta este supuesto, su cuenta está abierta y respecto
a considerar la falta como leve y que se le tase de tal forma y se le considere
como un apercibimiento la sanción, es porque también derivado de la revisión
que hace la Unidad de Fiscalización en uso de sus atribuciones, señala que
esta presentación en diversas ocasiones del formato IM es únicamente la
modificación por cuanto hace a cuestiones de forma y no de fondo, porque la
presentación de los documentos en este caso contables que son los que se
están auditando o fiscalizando, no presentan modificación alguna, entonces es
una situación por la cual se consideró dentro de la Comisión y se está poniendo
a consideración como una falta leve o de forma porque si bien es cierto
incumplió lo establecido en el artículo 34, también es cierto que no presenta
modificación dentro de la documentación comprobatoria que pudiera en este
caso señalar algunos cambios respecto de su contabilidad sin haber sido
requeridos. Es cuanto Presidente.---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso
de la voz…el Partido Verde le hace una moción ¿La acepta?.---------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Claro, con
gusto.----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, adelante señor
representante.-----------------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Sí gracias Consejera. Nada más surge una duda ante
lo que estoy escuchando que nos comenta, porque pues no es la primera vez
que argumentando que recién se incorpora al Consejo pues se excusa de
ciertas cuestiones no, entonces digo, comprendo la parte de que usted nos
dice de que pues efectivamente usted se incorporó después de que se hicieron
muchas, bueno después de que avanzaron muchas partes del procedimiento
pero pues digo, una de sus facultades o algo a lo que usted tiene derecho
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como Consejera es excusarse de las votaciones, bueno sino está de acuerdo
con lo que se está planteando ahora sí en un Acuerdo válgase la redundancia,
pues entonces usted está en la posibilidad de excusarse, digo revisando los
acuerdos que se han venido aprobando no lo ha hecho así, o sea, usted ha
votado en las comisiones y ha votado en el Consejo General para validar lo
que se está trabajando en las comisiones, entonces independientemente de
eso pues bueno, me hace un poco de ruido, digo sí sabe que se puede excusar
verdad.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí claro, a la moción el
comentario, un minuto, adelante.-----------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Lo comenté
no para excusarme, sino para explicar esta situación y efectivamente asumo
mi responsabilidad y lo que estoy diciendo precisamente lo completé con la
fundamentación respecto del uso de las atribuciones que tiene la Unidad de
Fiscalización, lo que nosotros, lo que yo quiero comentar y por eso lo recalqué
con la fundamentación, cuáles son las atribuciones de la Unidad de
Fiscalización y respecto de este ejercicio de atribuciones y funciones que tiene
la Unidad de Fiscalización, nos está comentando y nos proyecta dentro del
dictamen que no existe una situación atípica respecto del uso y origen de los
recursos de la organización.-----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Continua en
segunda ronda cinco minutos Consejera Mabel Hernández, adelante.----------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente. Pues simplemente para explicar un poco parte de la
discusión que hubo en el seno de la Comisión de Fiscalización debido a que
precisamente uno de los argumentos que ya mencionó el Consejero Roberto
tiene que ver con que yo disentía de la mayoría de mis compañeros de la
Comisión de que considerara como una presentación extemporánea el informe
que correspondía al mes de junio y creo que esta interpretación que es
diferente deriva precisamente como cada uno concibe en qué consiste el
informe mensual. Estuvimos un buen rato ahí en la Comisión hablando al
respecto porque yo finalmente considero que es una falta de forma el error que
tuvieron de dedo pues por así decirlo en el formato IM, informe mensual que
para mí lo considero como una carátula porque veo el informe como un
documento integral y como bien mencionaba mi colega Roberto, es la
documentación soporte la contable la que te permite hacer la fiscalización y
creo que conviene señalar que fue precisamente el doce de julio cuando se
presentó la información contable y esa ya no tuvo modificación, solamente fue
la carátula por así decirlo que tiene el nombre de informe IM, pero considero
que precisamente como no se modificó la información contable no hay ninguna
vulneración al respecto porque si bien es cierto en nuestros Lineamientos
contemplamos que es una falta que se presenten diferentes informes, creo que
si hacemos la interpretación en ese artículo tiene que ver con que se busca
evitar que se haya modificaciones a modo en la información financiera y
contable, pero eso no fue el caso, entonces es por eso que en la Comisión
solicité una votación diferenciada y bueno es también por eso que anunciaría
un voto concurrente para este Proyecto de Acuerdo, sí para el dictamen y
bueno finalmente me gustaría cerrar mencionando que sí, en la sesión donde
discutimos el dictamen de otra organización, “Podemos”, pues sí mencioné
que si es un elemento necesario para la fiscalización, pero me gustaría decir
que en su momento especifiqué la cuenta bancaria porque finalmente pues la
fiscalización se compone de varios elementos pero ese es uno de los que
definitivamente no puede faltar y no se puede considerar como una falta formal
sino grave. Es cuanto.--------------------------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera. Consejero
Quintín Dovarganes en segunda ronda, adelante.-------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Presidente, buenas tardes a todas y todos. Disculpen ustedes el
cubre bocas, creo que es menester también que les de la tranquilidad de que
no estoy pasando por ningún cuadro respiratorio ni nada por el estilo, simple y
sencillamente por precaución, creo que es el mismo caso aquí con mi
compañera la Consejera Mabel. Ahora bien, yo pediría que se añadiera uno
de los temas que manejamos en la sesión de la Comisión, sin embargo, no
advierto que esté, añadir una columna respecto de las presentaciones, la fecha
y la hora de las presentaciones de las nuevas versiones de los informes de
parte de la organización, de los informes mensuales. Y por otro lado me
gustaría… ¿De cada una de las nuevas versiones? Ah bueno, por el que no lo
vi fui yo sino estuvieran entonces pido por favor en la versión que se nos haya
circulado, yo no los advertí. Por otra parte me gustaría precisar que el anexo
del dictamen menciona que el informe de junio se presentó tres veces, sin
embargo, derivado precisamente de que no fueron tres veces sino dos veces,
es que la Comisión concluye que es menester considerar como una falta la
presentación extemporánea y por lo tanto propone la sanción de
apercibimiento, lo explico muy rápido. El doce de julio se presenta, el doce de
julio de dos mil diecinueve se presenta una, un documento de parte de la
organización en donde manifiesta estar presentando el informe mensual
correspondiente al mes de mayo, sin embargo, en el formato IM que es el
informe porque contiene cada uno de rubros que los Lineamientos de
Fiscalización mencionan para el informe mensual y es el formato IM informe
mensual, se refiere al mes de mayo en la fecha y además en todo el contenido
de dicho formato cada uno de los números son los respectivos al mes de mayo,
si bien es cierto que acompaña documentación que más adelante sabríamos
que se refería al mes de junio la realidad es que no teníamos manera de saber,
o bueno, la Unidad entiendo que no tenía manera de saber toda la Comisión
es notificada de esta circunstancia en cuanto se les circule el dictamen, hace
cuatro cinco días, la Comisión interviene a partir de que se pone a su
consideración el dictamen desde luego, pero en su momento no habría manera
de haber sabido que esa numeralia correspondía al mes de junio sino hasta
más adelante, el diecisiete de julio cundo presenta ahora sí ya bien con fecha
de junio y con números diferentes el formato IM correspondiente, el diecinueve
de julio de dos mil diecinueve lo que podríamos considerar una segunda
ocasión, pero el primero la realidad es que decía mayo y todos los números
eran correspondientes al mes de mayo salvo la documentación que
acompañaba y luego viene finalmente el veinte de agosto vuelve a presentar,
hay una fecha ahí que la organización entiendo que considera que está
equivocada al final del IM del diecinueve de julio y en veinte de agosto vuelve
a presentar el otra vez el formato, por eso es que se considera en el caso del
mes de junio, en el caso de la cuestión reiterada de los demás meses, pero
particularmente del de junio que no se ha presentado tres veces, sino que se
ha presentado dos, su fecha límite para presentarlo era el doce de julio de dos
mil diecinueve pero el doce de julio de dos mil diecinueve la versión que
presenta dice arriba mayo y todos los números del informe se refieren al mes
de mayo, por eso es que el diecinueve ya presenta la corrección
correspondiente y para juicio de la Comisión de la mayoría cuando menos de
las y los integrantes de la Comisión, la primer presentación por lo tanto es el
diecinueve lo cual lo ocasiona a una extemporaneidad en la presentación del
informe primera falta, y la segunda falta se refiere a la presentación reiterada
de nuevas versiones de los informes para lo cual es que acabo de pedir en la
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primera parte de mi intervención que señala una columna con esas fechas de
presentaciones toda vez que ya no la vi, si ya está, bueno pues me disculpo
desde luego, por eso es que ante las dos faltas se presenta dos
individualizaciones después bueno de lo consideran esas faltas y por supuesto
se considerará, como se consideró en su momento de parte de la Comisión en
la imposición de dos sanciones. En mi particular punto de vista las dos faltas,
una por ser reiterada y la segunda pues por ser extemporánea ameritan que
se les considere como leve y bueno, la sanción que se percibió por parte, o
que se propuso de parte de la Comisión en ambos casos es la mínima como
apercibimiento. En su momento en el siguiente punto del Orden del Día
respecto de la resolución me pronunciaré al respecto. Es cuanto, muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En tercera
ronda, segunda ronda a ver… No, no lo tengo apuntado pero está bien, en
segunda ronda, adelante, adelante segunda ronda.----------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Escuché con
atención lo que señaló la Consejera María de Lourdes Fernández, dice que…
no dijo que era grave y efectivamente ella no dijo que era grave, ella dijo que
era indispensable, quien dijo que era grave fue la Consejera Mabel Aseret
Hernández, ella fue la que dijo que era grave, ella dijo que era indispensable,
pero en todos modos la palabra indispensable es una palabra que de acuerdo
a la que define la Real Academia de la Lengua Española, nos lleva a
determinar qué es lo necesario, y necesario es lo que forzosa e
inevitablemente ha de ser o de suceder, significa que no tiene otra alternativa,
si es indispensable tiene que ser y si no es pues la sanción no puede ser
menor, debe ser una sanción de la misma magnitud de la falta por un lado, por
otro lado creo que el haber llegado después de que se realizaran ciertas
actividades en el proceso de construcción de los partidos políticos de nueva
creación bueno pues yo no había señalado, mi compañero el representante
del Partido Verde bien podría haberse excusado o haber dicho de otra manera,
pero sino tenía la información suficiente pues no debió haber dicho que era
indispensable porque compromete la palabra indispensable, la palabra
indispensable compromete de tal manera que no queda otra para tener que
una sanción grave como lo señaló la Consejera Hernández Meneses, creo que
esto es incongruente que se diga por un lado que es una falta grave no tener
el origen y destino de los recursos que esto pudiera suceder porque no
sabemos de dónde vienen y a donde y de donde iban a ir de manera muy
puntual, más bien del origen, pues creo que es grave como dice la Consejera
Mabel Hernández y como además que es indispensable como lo dice la
Consejera María de Lourdes Fernández, y entonces la sanción pues no debe
quedar en una mera apercibimiento a una amonestación o algo tan sencillo
como lo que se está proponiendo en este caso que es una sanción de
amonestación lo que señalan ahí, ¡No! De apercibimiento creo que lo pusieron,
en el siguiente punto lo dice. Yo creo que sí es grave y es indispensable, la
sanción debe de ser la misma manera, entonces debe de haber una
congruencia entre el hacer y el decir independientemente de lo que señaló el
representante del Partido de la Revolución Democrática, quienes están detrás
de esa organización de ciudadanos que pretender conformarse como partido
político que no es ajeno a nadie de los que estamos en esta mesa y es muy
conocido como actúa no por un lado y por otro lado que también, también
sabemos que no tenemos elementos suficientes para constatar la veracidad
de mucha información que está allí, pedimos la revisión de la documentación
para otras tareas y resulta que no tenemos manera de corroborarla, no hay
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manera, no está la documentación que es necesaria para corroborar los datos
que existen en cada una de las agrupaciones, pero ya lo dejaremos para otras
instancias y por lo pronto creo que quede apuntado que debe de haber
congruencia entre la falta y la sanción. Es cuanto.------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Le hace una
moción el Consejero Quintín, ¿La acepta?.---------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Claro que sí y le pido una disculpa a la
Consejera de nuevo no haberla aceptado hace rato.---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejero, tiene una
moción de un minuto.--------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor representante, gracias por aceptar la moción. Me pregunta va
en el tenor de pedirle si tuviera la gentiliza, es que estoy haciendo el… a lo
mejor me perdí un poco pero estoy haciendo el esfuerzo de entender dos
cosas, la primera preguntarle por qué refiere usted que no hay documentación
o ¿A qué documentación se refiere? Y la segunda, la analogía o la
comparación que hace usted respecto de que no hubiera una cuenta bancaria
en el caso de otra organización, con qué se asemeja en el caso presente; si
tuviera la gentileza, muchas gracias.------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante.Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias. Qué bueno que me lo comenta
porque no lo dije bueno, la primera de las cosas, no existe la copia de la
credencial para votar donde se pueda apreciar la firma de todos los
ciudadanos que supuestamente firmaron una afiliación a una agrupación
política y porque digo que hace falta, porque la firma es la única manera que
puede constatar la voluntad de un ciudadano de adherirse a una agrupación
de ciudadanos para intentar formar un partido político por un lado, y por otro
lado, tenemos compañeros del partido que fueron a asambleas de ciudadanos
invitados a un acto diferente y resulta que ahora están incorporados en una
agrupación política que pretende ser partido por una vez y por otra. Y del otro
lado, la otra pregunta que era que porque comparaba el origen y destino, es lo
mismo, lo señalaba el representante del Partido Morena que pudieron haber
hecho investigación para determinar de dónde venían los recursos y no se
hizo, entonces lo que dice la compañera Mabel Aseret y la compañera María
de Lourdes de que es indispensable y es grave no saber de dónde vienen y a
donde van o sea, el origen y destino de los recursos, así es.----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ahora sí
vamos a tercera ronda, quién se anota en tercera ronda. Representante del
PRD, ¿Quién más? Representane del PAN, ¿Quién más si levantan bien la
mano? Consejero Quintín ¿Quién más? Morena, el PRI nuevamente, ¿Quién
más?, son PRD, PAN, Consejero Quintín, Morena, PRI, Consejera María de
Lourdes. Ok, tercera ronda tres minutos. Comienza el representante del PRD,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la
Revolución Democrática: Muchas gracias. No hay irregularidades cuando no
se quieren ver eso es claro, y porque lo digo, en el caso de dos personas que
aportan $174,000.00 (Ciento setenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N),
representan el cincuenta y tres punto noventa y nueve por ciento de lo que
ingresó a una organización de ciudadanos para sufragar y sustentar las
asambleas, dos personas como lo dijo el compañero de Morena, mucho amor
a la camiseta, cuando eso pasa en el procedimiento de fiscalización a los
partidos políticos nacionales lo que hace el INE requerir información, como es
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que dos personas de manera continua y reiterada empiezan a realizar
aportaciones, hace las investigaciones y requiere información, entonces yo
creo que se quedaron cortos aquí, es cierto, la Unidad de Fiscalización tiene
sus atribuciones, sí pero hay una cadena de mando, cuál es la cadena de
mando, la Comisión de Fiscalización e incluso el Consejo General, entonces
los actos son revisables, digo si a ustedes les presentan un documento donde
dicen que no hubo falla pues claro yo me quedo con eso, no hubo fallas pero
cómo es posible que dos personas sostengan los gastos en más del cincuenta
por cierto, increíble y sobre todo cuando ya se les dijo, una es la persona de
confianza de Antonio Luna Andrade, el segundo fue representante y es el
abogado de cabecera del señor. En el otro lado simpatizantes, hermana,
candidata y acreedores en un procedimiento de liquidación pues ahí está, o
sea, qué más evidencian quieren, incluso se les dijo en sesiones anteriores,
cuál es el mecanismo para hacer llegar a los ciudadanos a las asambleas, se
les invita con qué fin, constitución de partidos políticos a cambio de qué, de
una despensa y dinero, que no hay evidencias, claro que no hay evidencias
porque nunca se nos quiso proporcionar el calendario de asambleas ¿Bajo
qué? Bajo el criterio de que había información confidencial y por creer el criterio
reiterado que sostuvo el Consejo General del INE bajo una consulta, cuando
aquí este Consejo General pudo haber implementado su propio criterio no lo
hicieron. Entonces es increíble de que digan que no hay violaciones cuando
las mismas son evidentes, que no se puedan demostrar con los medios
idóneos es otra cosa, pero si ustedes van a fondo y solicitan la información a
las autoridades financieras ahí van a demostrar dos personas que se dedican
a trabajar para Antonio Luna Andrade y el único ingreso es el que les da el
señor, entonces de donde obtienen los recursos ellos, hacen la triangulación
nada más para ingresar el dinero, el origen no se sabe, el destino sí fueron las
asambleas. Es cuanto.------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Representante de
Acción Nacional tiene el uso de la voz. ¡Ah! Perdón, le pide una moción ¿La
acepta? Adelante representante del PRI.------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, gracias Guadalupe. Efectivamente
nos negaron la información diciéndonos que no teníamos derecho a tener
información, pero no sé si recuerden que existe una tesis de la Sala Superior
que es jurisprudencia donde señala que los integrantes de esta mesa del
Consejo General tenemos derecho a tener conocimiento y poder conocer la
información confidencial de la que se maneja en este entendido, sí lo tenía yo,
lo tenía presente.-------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Ahora sí,
representante del Partido Acción Nacional ¿También una moción? Partido
Verde le hace una moción al representante del PRD, ¿La acepta?, sí,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: No, no, es que me brincó que me mencionó una
consulta que se hizo al INE respecto al manejo de la información pero pues
seguimos sin saber cuál fue esa consulta porque no se nos ha, no se ha hecho
del conocimiento de este Consejo, ¿Usted ya tiene conocimiento
representante?.---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, puede contestar la
moción.-------------------------------------------------------------------------------------------Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la
Revolución Democrática: Sí, de hecho se nos dio mediante oficio la
respuesta incluso de manera verbal donde se nos indicó que bajo una consulta
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que se realizó al Consejo General del INE al área correspondiente no se podía
otorgar el calendario de asambleas de las organizaciones porque entre otras
cosas había información por ahí reservada y confidencial, sí la tuvimos al
alcance, digo se mencionó para qué fin se quería conocer el calendario de
esas asambleas, no era para obstruirla ni para saber quiénes de nuestros
militantes o simpatizantes acudían, era para precisamente vigilar cómo se
desarrollaban y en su caso presentar algún medio de defensa, ¿Eso a qué nos
llevó? A que no se crearan los medios de pruebas idóneos, no se pueden
demostrar. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Ahora sí representante
del Partido Acción Nacional, adelante.----------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Muy bien, muchas gracias señor Presidente, saludos a
todos, buenas tardes. Yo me voy a referir específicamente a la situación que
tiene que ver con la calificación que le dan a la falta que desde mi punto de
vista considero hay un incumplimiento a la ley, creo que el interés jurídico que
en este caso debe de valorarse y tomarse en cuenta, pues es el cumplimiento
precisamente a las disposiciones al artículo 28, 29, 30 de los Lineamientos de
Fiscalización y considero que pues simplemente se está corroborando a través
de las diversas manifestaciones de mis compañeros representantes de que la
organización recayó y en un incumplimiento, considero que no es posible
considerar que esta situación pudiera ser considerada como no grave, creo
que finalmente los Lineamientos están para cumplirse, a veces pareciera como
si se pretendiera ayudar a esta organización, yo espero sinceramente que no
suceda eso, sí considero un precedente importante el que se esté presentando
esta situación y que se hagan estas consideraciones en cuanto a que es
posible hacer dos o tres informes no y poder incumplir en un momento
determinado en el formato IM y ahí me llama la atención de qué manera la
Unidad de Fiscalización puede valorar en un momento determinado el primer
contenido, el segundo contenido y las consideraciones propiamente de esos
informes aunque dicen que pudiera ser de forma y checo de que hablan de
que finalmente los montos coinciden pero bueno, sí me llama mucho la
atención, como es posible que puedan ustedes considerar otorgarle
determinado valor al primero, al segundo o al tercero, entonces sí hago
realmente un exhorto para que se valore de mejor manera esta situación, estos
incumplimientos porque para mi criterio es una situación grave, el hecho de
que no se pueda cumplir creo que finalmente los requisitos hasta cierto punto
no son exagerados o amplios, entonces creo que si nosotros ya lo hemos
expresado en esta mesa como partidos en el tema de fiscalización, en el
incumplimiento de una situación trae como consecuencia sanciones, multas,
etcétera y a mí se me hace que en esta situación no se le ve esa característica.
Entonces sí hago un exhorto sinceramente a este Consejo y a la Unidad de
Fiscalización en su caso para que esas situaciones, esas inconsistencias pues
realmente sean valoradas conforme a derecho. Es cuanto, gracias.-------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero
Quintín Dovarganes en tercera ronda.----------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias señor
Presidente. Bueno, va en el tenor nada más de hablar respecto de la
consistencia de criterios, que considero respecto de las dos organizaciones
que ya han pasado sus dos dictámenes por esta mesa, la primera de ellas sin
ninguna falta y sin ninguna sanción, la otra sí con una falta y una sanción. En
este caso tratando de ordenar mis ideas respecto de lo que ha comentado el
representante del Partido Acción Nacional y en general a todas las
representaciones de partidos políticos. Bueno yo anticipo que en el caso que
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nos ocupa no hubo ausencia e información para la Unidad de Fiscalización,
creo que en ese tenor es que la propia Unidad lo pondera y cuando presenta
a la Comisión Especial de Fiscalización el proyecto correspondiente pues
inclusive nada más tasa una de las dos faltas que después la Comisión de
Fiscalización advertiría, sin embargo, eso no implica que un incumplimiento a
los Lineamientos en materia de Fiscalización que tenemos en el OPLE vaya a
pasar desapercibida desde luego, tiene que ponderarse en su justa dimensión
en mi perspectiva las dos faltas que ha cometido esta organización y en
consecuencia también asignarle la sanción que corresponda, por ello es que
las faltas se consideraron en su caso en la Comisión de Fiscalización como
leves no levísimas, la primera por ser una conducta reiterada, es decir, una
doble presentación y en el caso de extemporaneidad, bueno también no es
que se les haya ido una fecha no nada más, sino que todo el contenido del
formato IM venía respecto del mes de mayo debiendo de reportar el mes de
junio y en esa atención es que no se consideró por lo menos en opinión de un
servidor como levísima la falta pero sí como leve, no como una falta media o
una falta grave o gravísima, sin embargo, además me gustaría precisar qué
pues en abundancia de ese criterio no podemos, concuerdo dejar pasar un
incumplimiento reglamentario, un incumplimiento normativo, en este caso los
Lineamientos de Fiscalización sin que se identifique dicha falta y además sin
que medie una sanción, por ello es que pues en el seno de la Comisión de
Fiscalización, en la votación acompañamos de manera unánime una de estas
faltas, o de las conductas como falta con su correspondiente sanción y
diferenciada respecto de una segunda. Sería cuanto Presidente, gracias.-----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En tercera
ronda representante del Partido Morena, adelante.-----------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias. Dice el refrán que cuando se quiere no hay excusas al
menos eso versa un refrán popular no. Si bien es cierto que no hay
observaciones tal vez de fondo, tal vez de forma en ninguna y vamos a pensar
y a suponer y a creer que esta agrupación hizo todo de manera pulcra, de
manera inmaculada, sin embargo, la Comisión tuvo que haber agotado ese
principio de investigación, de donde viene la lana, de donde sacaron la lana,
sin embargo, no hay voluntad de investigar, no hay voluntad de hacer las
cosas, y hoy vienen aquí, y hoy vienen aquí la Presidenta de la Comisión y
dice que yo así lo tomo como que una excusa porque se incorporó tarde a los
trabajos pues bueno, creo que el excusarse por o hacerse a un lado la
responsabilidad creo que no abona a nada a este procedimiento como lo
comentó el representante del Partido Verde, se hubiera excusado inclusive de
integrar la Comisión de Fiscalización, inclusive porque tuvo la posibilidad de
excusarse y decir ¡No! ¡No! Es que ya van los trabajos adelantados mejor otra
cosa, sin embargo, tomó la decisión y hoy dice que se integra de manera
posterior pero bueno eso no es excusa. Cualquier modificación que se haga a
un documento y sobre todo tratar de materia de fiscalización, sobre todo lo que
conlleva a la génesis de la materia de fiscalización que es el uso adecuado de
los dineros pues genera perspicacia, si yo en el primer parcial a un alumno le
pongo ocho y después me dice, y después esa calificación la modifico a diez
va a decir oye qué pasó profe te llegaron al precio o qué, sí, sí me explico o
sea, es tan delicado y estoy hablando en temas universitarios, pero es tan
delicado la modificación sin que me lo pidan, sin que yo lo haga que de verdad,
genera mucha perspicacia pero además no fue una vez, fueron dos veces por
lo tanto caemos en que es un acto reiterado, obvio que debe haber un deber
de cuidado, sin embargo, la Comisión, pues la Comisión ahí está. Gracias.----
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Toca al
representante del PRI en tercera ronda, adelante tres minutos.-------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario
Institucional:
Declino
Consejero
Presidente.
Jose Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Cierra la tercera
ronda la Consejera María de Lourdes Fernández, adelante.-----------------------María de Lourdes Fernández, Consejera Electoral: Sí, únicamente para
aclarar, digo ya no fueron aceptadas varias mociones entonces sí conozco
cuál es el procedimiento de excusa y en este caso es únicamente para cuando
exista algún conflicto de interés, personal, familiar o de negocios por eso fui
clara al momento de decir en qué momento me incorporo y reiteré con las
atribuciones de la Unidad de Fiscalización para efectos de tomar una decisión
respecto de lo que está planteando en este momento en la Comisión
primeramente y que se trae aquí al Consejo. Y respecto de lo que comentaba
el representante del PRI en cuanto hace a los formatos bueno y las firmas y
demás, que también podría versar sobre una cuestión más bien en el aspecto
de prerrogativas, también me gustaría acotar que en el artículo 13 que es lo
que también comentaba en mi anterior intervención respecto de los ingresos,
se señala en el inciso b) que el formato de recibo de aportación en efectivo de
simpatizantes o asociados deberá venir acompañado de la copia legible de la
credencial para votar según corresponda. Esta situación fue revisada durante
todo el procedimiento por la Unidad de Fiscalización. Es cuanto Presidente.--José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Le hace una moción el
Consejero Quintín ¿La acepta?.------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández, Consejera Electoral: Adelante.-----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejero.-------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias Consejera. Bueno nada más para preguntar en realidad, usted y yo
votamos en el mismo sentido en la Comisión de Fiscalización respecto de una
de las faltas, lo demás salió por unanimidad por los tres votos. En primer lugar
preguntarle porque consideramos y yo ya lo dije, una presentación
extemporánea en el caso del mes de junio y en segundo lugar bueno,
aprovechar también la moción nada más para mencionar que es la página, en
las páginas cincuenta y tres y setenta y siete del dictamen en donde se refiere
a la presentación de estos documentos, por ello yo insistiría nada más en la
solicitud de la Secretaría Ejecutiva, para que se consideren esas tablas en la
presentación la fecha y hora de presentación de cada una de las dos versiones
y en su caso una consideración y un robustecimiento respecto si difirió o no de
manera en sentido de fondo el contenido de los informes, porque a la
consideración que tuvimos dentro de la Comisión, yo en la mayoría de los
casos no fue así. Sería cuanto.-------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Adelante
Consejera ¿Algún comentario?.------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández, Consejera Electoral: No, bueno yo no estoy
pronunciándome una situación distinta, al contrario considero que reitero que
efectivamente el criterio fue considerar la extemporánea justamente porque el
informe mensual que presenta en junio, o sea, digamos la primera
presentación la presenta con el formato de Informe mensual reportando que
era, su objetivo era reportar el periodo de mayo, esto es en cumplimiento a lo
que establece el artículo 29 y en relación del artículo 5 sino estoy mal que es
la que habla de lo que significa o lo que señala el informe mensual. Ahora
también es cierto que respecto del momento en que la Unidad de Fiscalización
emite su oficio de errores y omisiones respecto al artículo 35, le hace esta
pregunta a la organización, y es la organización en uso de su derecho al
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momento de desahogo en la confronta que solicita que se le considere el
informe mensual, o el formato presentado en agosto. Es por esa razón que
nosotros consideramos a decir también de la organización que está de manera
extemporánea.----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Le hace una
segunda moción que tiene derecho el Consejero Quintín, ¿La acepta?.--------María de Lourdes Fernández, Consejera Electoral: Adelante.-----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejero.-------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias
¡Perdón! Voy a hacer un esfuerzo, es que es realmente muy difícil hablar y
respirar con esta cosa al mismo tiempo. Bueno nada más para referirme en
abundancia lo que usted comentó en contraposición a lo que ha comentado
en primera ronda, no considero… el artículo 33 sí dice que la Unidad contará
con un plazo de quince días para realizar los informes mensuales que
empezará a computarse el día siguiente de la fecha límite para su
presentación, pero el artículo 34 es el que dice que una vez presentado los
informes a la Unidad solo podrán realizar modificaciones a su contabilidad e
informes o presentar nuevas versiones cuando exista un requerimiento o
solicitud por la Unidad. Y luego dice, la información solo podrá ser
complementada a través de aclaraciones o rectificaciones derivadas de la
existencia de errores u omisiones detectadas durante el proceso de revisión.
Lo que consideramos en la Comisión le suplico que me corrija sino es así, es
que sí se violenta el artículo 34 a diferencia de si nada más fueron dos meses,
en todos los meses en donde hubo una nueva presentación del informe sí se
está violentando el artículo 34 aún y cuando no hubiera iniciado el plazo de
revisión de la Unidad de Fiscalización porque el artículo 34 prohíbe
explícitamente tal cosa, ¿Esto es así?.---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante puede contestar la
moción Consejera.-----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández, Consejera Electoral: Sí claro es que yo
coincido totalmente, justo por esa razón voté a favor en la Comisión, porque
no fue una sola ocasión y no fue no nada más sobre un mes, fueron distintos
meses, diversas ocasiones de la presentación, pero también es cierto que no
se consideró y aprovecho para aclararlo, no se consideró como una falta grave
porque lo que se modificaba únicamente era una cuestión de forma y no así
un tema contable que obviamente interfiriera respecto del proceso de
fiscalización mismo, entonces fue esa la situación y bueno creo que ha
quedado claro también dentro del proyecto de resolución que se tomara o se
analizara bueno consecutivamente y precisamente fue por la vulneración al
artículo 34.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Agotadas las
tres rondas señor Secretario, le solicito tomar la votación sobre este punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, 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
con los votos concurrentes anunciados por la Consejera Mabel Aserert
Hernández Meneses y el Consejero Roberto López Pérez; un voto razonado
de la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez y la precisión que
solicita el Consejero Quintín de añadir una columna en las tablas en donde se
establezcan las horas y fechas que se de presentación de todos los informes,
esto en el dictamen y en el Proyecto de Acuerdo ¿Estoy entendiendo bien? En
el dictamen y sus anexos, así es, específicamente las páginas cincuenta y tres
y setenta y siete si no más lo recuerdo, con esas precisiones consulto a las y

21

CONSEJO GENERAL
ACTA: 10/EXT./19-03-2020
los consejeros electorales sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo dos
punto uno, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es
aprobado por unanimidad señor Presidente.------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario,
vamos a entrar al punto dos punto dos que reservó el Consejero Roberto
López, adelante Consejero.------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero
Presidente, ¡Hola! Nuevamente a todas y todos. Comentaré en esta primera
ronda respetuosas observaciones al proyecto de resolución que corresponde,
evidentemente sustentadas en la participación que se emitió en torno al
dictamen. Primero pareciera ser que existe una cuestión de inexacta
interpretación respecto a un tema que tiene que ver con reincidencia. Al
momento de valorar la sanción en las páginas treinta y siente y treinta ocho
del Proyecto de Acuerdo, se señala literalmente lo siguiente, no se debe dejar
de observar que el sujeto obligado durante el ejercicio dos mil diecinueve
realizó la misma conducta en tres ocasiones diferentes, cierro comillas. Sobre
ese particular se advierte que tal razonamiento no debería de ir en ese rubro,
en el rubro de la reincidencia, pues para que existe esta figura jurídica, la figura
de la reincidencia es necesario que haya existido una sanción previa sobre la
misma conducta, lo que en el caso concreto no ocurrió. Entonces yo de manera
respetuoso sugeriría sino tienen inconveniente en la mesa que pudiéramos
trasladar este apartado al rubro de reiteración de la infracción o vulneración
sistemática de las normas visible a foja treinta y cuatro del proyecto de
resolución que nos ocupa. Por otra parte en congruencia con lo que su
modesto servidor ha externado en relación al dictamen, me apartaría de la
sanción que se propone en el proyecto de resolución dado que como se
razonó, la organización conforme a lo que existe en autos presentó su informe
en tiempo, de su oficio se advierte con meridiana claridad que corresponde al
mes de junio aunado a que lo realmente importante de la información que se
presenta a mi criterio, fue el anexar la documentación que lograra comprobar
sus ingresos y egresos al menos desde la vertiente del gabinete que me
parece para mí no es un tema suficiente, el tema de la fiscalización desde el
punto de vista normativo nos daba para más, me parece que el ejercicio de la
función de la fiscalización debe de ser exhaustiva, congruente, completa; me
parece que hay figuras muy claras determinadas en la norma como auditorías,
requerimientos de información, comprobación, cruces de información que de
alguna u otra forma pudieran legitimar más estos proyectos de resolución,
estos dictámenes, seguramente ya va a ser materia de pronunciamiento
cuando nos pronunciemos en este Consejo General sobre la procedencia, en
la procedencia de las solicitudes de los partidos políticos, pero en la parte que
nos ocupa ahora que no se puede desvincular del tema de la fiscalización,
porque la fiscalización pues es una actividad integral, completa, no la podemos
escindir o determinar que se desahoguen solamente desde una vertiente de
gabinete o de oficio. Entonces yo me apartaría de esta sanción que se
propone, me parece que para que se configure de la figura de la
extemporaneidad que se propone en el Proyecto de Acuerdo que nos ocupa,
y consecuentemente pueda haber una sanción, pues es, me parece que
necesario que la organización en el plazo que le establece la norma no
presentar información alguna, formatos algunos, ni evidencia lo que en el caso
concreto insisto, no ocurrió, pues presentó un formato sí, con un contenido
erróneo que se traduce en una cuestión de error en la redacción Lapsus
Cálami y la evidencia me parece por otra parte correspondía al mes a reportar
por lo que no existe insisto desde mi limitada visión una inobservancia en los
términos en los que se pide en términos desde el punto de vista objetivo y
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técnico-jurídico a lo que plantea el artículo 28 de los Lineamientos de
Fiscalización. En ese contexto y por otras razones, a mi consideración no
debiera proyectarse una sanción al no haberse comprobado de manera
objetiva, certera la existencia de la infracción, al menos no con lo que está en
autos como parte integral de ese dictamen. De ahí que solicitaría por favor se
pudiera dividir la sanción en dos puntos resolutivos distintos y realizar una
votación en lo particular sobre cada uno de ellos por favor. Gracias.------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, en segunda ronda alguien
quiere participar en segunda ronda con el dos punto dos. Consejero Quintín
en segunda ronda, cinco minutos adelante.---------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor presidente. Para referirme al respecto al Proyecto de Acuerdo,
decir pues que acompaño el tema entendiendo que son dos faltas, la primera
o una de ella va por cuanto hace a la ex temporalidad de la presentación, la
segunda va por cuanto hace a la presentación posterior de informes
mensuales, amblas calificadas como leve y ambas correlacionadas con una
sanción de apercibimiento. Yo quisiera solicitarle a la Secretaría Ejecutiva que
tal y como solicitó en su momento a la Unidad de Fiscalización, se robusteciera
y sobre todo se precisara que cada una de las individualizaciones de las
conductas, y cada una de las sanciones, porque si bien es cierto que vienen
desglosadas, la realidad es que hubo pues bastantes elementos tanto en la
sesión de la Comisión como ahora en el punto próximo pasado de discusión
del dictamen para efecto de poder considerar cuales eran los elementos que
de acuerdo a los propios Lineamientos tasan cada una de las faltas, los
elementos objetivos, el lucro obtenido, las condiciones de la Comisión de la
conducta, etcétera. Esto con la finalidad de que existe mayor claridad y
robustecimiento para efecto de precisar las condiciones que llevan a este
Consejo General en su caso de determinar lo conducente. Por otra parte
quisiera pronunciarme respecto de lo que ha comentado el Consejero Roberto
respecto de la reincidencia, y yo considero que hay una, que tiene razón lo que
considera el Consejero Roberto, efectivamente no estamos hablando de una
reincidencia procesal en donde esta organización ya hubiera cometido y sobre
todo, ya se hubiera llegado a la conclusión de parte de esta autoridad de que
la reincidencia ¡Perdón! De que se ha cometido una falta y por lo tanto ahora
cometiendo la misma se considerara reincidente, efectivamente no es que sea
reincidente, creo que el Proyecto de Acuerdo tiene que ir direccionado así
entender que hablamos de una… o se pretendió hablar de una reiteración de
las faltas cometidas, o sea, si estas faltas no las había cometido la
organización en ningún procedimiento previo es lo que defiende el Acuerdo
para decir que no es reincidente, es correcto, el único tema es que pareciera
que puede ser confuso decir eso y a la vez decir que hubo repetición de las
faltas cometidas, por ello es que yo sugeriría que sin demérito de considerar
si es o no reincidente que no lo es, ahí están dándose en el Proyecto de
Acuerdo, pues se abundara en la explicación y en las consideraciones de
porque se considera repetida la conducta de haber presentado para lo cual los
informes o varias versiones de los informes sin que mediara solicitud de parte
de la unidad para lo cual creo además que abundaría muy bien la petición
hecha en el punto inmediato anterior del Orden del Día respecto a que se
precisara en las tablas que corresponda la hora y fecha de presentación de
cada uno de los informes mensuales. De mi parte sería cuanto, muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En tercera ronda, participación
en tercera ronda sobre este tema, sobre el dos punto dos. El Partido Verde
tiene el uso de la voz en tercera ronda y hasta por tres minutos.-------------------
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Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente. Nada más para solicitar copia
certificada del Acuerdo una vez que sea aprobada. Es cuanto.--------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Claro con todo gusto. De
conformidad con lo dispuesto por los artículos 8 inciso d) y 39, inciso b) del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito un receso de tres
minutos a partir de este momento para que continuemos con la sesión y la
votación ya concretamente. Gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------RECESO--------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Siendo las diecisiete horas con
cincuenta y tres minutos se reanuda la sesión. Señor Secretario proceda
nuevamente a pasar lista de asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, hago constar la presencia de las y los integrantes de este Consejo
General, 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: Hago constar la presencia de 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, Alejandro Sánchez Báez.---------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente 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, 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.------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Morena, Gabriel
Onésimo Zúñiga Ovando.--------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente.------------------------------------------------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Su servidor Hugo Enrique Castro
Bernabe, estamos presentes doce integrantes del Consejo General por lo que
existe coro para reanudar la sesión señor Presidente.-------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Secretario, toda vez que se han agotado las tres rondas de participación,
vamos a tomar la votacion del punto dos punto dos si es tan amable señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. Si me lo permite, daría lectura a los puntos resolutivos de acuerdo
a la solicitud hecha por el Consejero Roberto López Pérez, para dividir el punto
resolutivo primero del Proyecto de Acuerdo en dos puntos resolutivos a los
cuales daré lectura, el punto resolutivo primero quedaría en los siguientes
términos. Por la falta señalada en el considerando veintitrés de la presente
resolución relativa a la conclusión a, es decir, la presentación en más de una
ocasión de los formatos IM correspondientes a los informes mensuales de
enero, febrero, junio y julio de dos mil diecinueve sin que obrara la solicitud de
la Unidad de Fiscalización, la organización ciudadana denominada “Bienestar
y Justicia Social” que es acreedora a un apercibimiento, ese sería el punto
resolutivo primero. El punto resolutivo segundo.- Por la falta señalada en el
considerando veintitrés relativa a la conclusión b) sobre la presentación
extemporánea del formato IM correspondiente al mes de junio de dos mil
diecinueve, la organización ciudadana denominada “Bienestar y Justicia
Social” es acreedora a un apercibimiento. Ahora bien, de acuerdo a la solicitud
hecha también en la mesa, lo consultaré si me lo permite señor Presidente
primero en lo general el Proyecto de Acuerdo excluyendo estos dos puntos
resolutivos y después someteré a votación en lo particular el punto resolutivo
primero que acabo de dar lectura y el punto resolutivo segundo. Si me lo
permiten entonces consulto.-----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver un segundo nada más
aquí, solicita la voz el representante del Partido Verde, adelante.----------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido
Verde Ecologista de México: Sí ¡Perdón! Que lo interrumpa pero es nada
más para solicitar que revisen el tema de la transmisión porque me están
reportando que no se ve.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: La transmisión chequen por
favor que esté en orden y sino que quede grabada de todos modos para
sacarla públicamente. Adelante señor Secretario.-------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. Excluyendo de la
votación lo dispuesto en los resolutivos primero y segundo del Proyecto de
Acuerdo, consulto en lo general sobre la aprobación del Proyecto 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. Aprobada por unanimidad de los
presentes señor Presidente. Ahora consulto a las y los Consejeros Electorales
en lo particular en primer término la redacción expuesta del punto resolutivo
primero del Proyecto de Acuerdo, quienes estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano.-------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con voto concurrente por favor.Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con voto concurrente es
aprobado… ¿Consejera Mabel? Con el voto concurrente realizado por el
Consejero Roberto López Pérez es aprobado por unanimidad. Ahora consulto
sobre el punto resolutivo segundo de acuerdo a la lectura que di. Consulto
sobre su aprobación, quienes estén por la afirmativa de la redacción hecha del
punto resolutivo segundo, quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la
mano. Uno, dos, tres votos a favor, quienes estén en contra sírvanse levantar
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la mano. Con los votos en contra del Consejero Roberto López Pérez y la
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses es aprobado por mayoría con el
voto.-----------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Voto particular en términos del
43, numeral 1 del Reglamento de Comisiones de este Consejo General.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Voto particular por el Consejero
Roberto López Pérez. Es la cuenta señor Presidente.-------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con
el siguiente punto por favor.-----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ha sido agotado el Orden del
Día señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto
que tratar; agradezco a ustedes su presencia y siendo las diecisiete horas
con cincuenta y ocho minutos del día diecinueve de marzo del año en
curso se levanta la sesión.--------------------------------------------------------------------

Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2020, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de 26 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 dieciocho horas del día diecinueve de marzo 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 Urgente debidamente convocada.----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejeras y Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, con fundamento en lo que
disponen 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, esta Sesión
de carácter urgente, 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. Antes de pasar lista de asistencia hago constar los oficios
presentados por los Consejeros Tania Celina Vásquez Muñoz, y el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas respectivamente, donde informan que por
cuestiones personales no podrán asistir a la presente sesión de carácter
urgente, con esa previsión procedo a verificar la existencia del quórum.
Consejeras y Consejeros electorales, 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 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, Alejandro Sánchez Báez.---------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente 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, Carlos Daniel Bueno Montaño.--------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Presente.----------------------------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán
Ramírez Lara.-----------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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 trece integrantes de este Consejo
General, doce ¡Perdón!, 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 Urgente 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. De conformidad con lo dispuesto por
los artículos 8 inciso d) y 39 inciso b) del Reglamento de Sesiones del Consejo
General, solicito un receso de quince minutos para regresar en dieciocho
quince horas, muchas gracias, continuamos en quince minutos, gracias.---------------------------------------------------RECESO--------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas tardes
nuevamente, gracias por su presencia, siendo las dieciocho horas con
treinta minutos se reanuda la sesión. Señor Secretario proceda a pasar 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 a todos, hago constar la presencia de las
y los integrantes de este Consejo General, Consejeras y Consejeros
electorales, 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 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, Alejandro Sánchez Báez.---------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente 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.------------------------------------------------------
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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.------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Morena, Gabriel
Onésimo Zúñiga Ovando.--------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Su servidor Secretario Hugo
Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes doce integrantes de este Consejo
General, por lo que existe quórum para reanudar esta sesión urgente señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Secretario, si me hace favor, continúe con la sesión. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y aprobación del Orden del
Día el cual ha sido turnado a las y los integrantes de este Consejo mismo que
con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. Proyecto de Orden
del Día.--------------------------------------------------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del Día.----2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban las
medidas preventivas con motivo de la pandemia del COVID-19.-------------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 de Orden
del Día de esta Sesión Extraordinaria Urgente. Señor Secretario consulte en
votación su aprobación.-----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consulto a las y los Consejeros
Electorales presentes si se aprueba el Proyecto de Orden del Día, las y los
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobado por
unanimidad señor Presidente. Si me lo permite, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 32, numeral 2 del Reglamento de Sesiones de este
Consejo General, solicito su autorización para que se consulte la dispensa de
la lectura de los documentos relativos al punto del Orden del Día de la presente
sesión que han sido previamente circulados.-------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario yo le pediría
si dentro de esa dispensa que solicita se pudiera proceder, pero lo resolutivo
si sería importante que lo conozcamos a detalle, para que nos quede claro a
todo el Consejo General, y ya que fue una Sesión Extraordinaria Urgente y no
hubo mucho tiempo de circular el acuerdo, nos lea por favor como quedarían
los resolutivos si es tan amable. Representante del PRI adelante, diga usted.Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Si, yo estaría de acuerdo que fueran los
resolutivos, pero también en el considerando diez que vienen muy puntuales
qué es lo que se va a hacer.-----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, si nos hace favor,
también a solicitud del representante del PRI el resolutivo diez y los… el
considerando diez ¡Perdón! y los resolutivos, adelante… no… de todos modos
lo vamos a discutir, lo vamos a hacer un posicionamiento, pero ya en la lectura
serían esas dos cosas, adelante.-----------------------------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, considerando diez del Proyecto de Acuerdo que nos ocupa con el
objetivo de adoptar acciones tempranas y eficaces para reducir riesgos a corto
plazo tanto para los trabajadores como para las y los ciudadanos que
concurren al OPLE Veracruz, obedece a un aislamiento preventivo en su fase
uno, el Consejo General considera necesario tomar las medidas preventivas
siguientes: Uno.- Se determina la suspensión temporal de labores a partir del
lunes veintitrés de marzo hasta el diecinueve de abril del año en curso; Dos.Se faculta la Secretaría Ejecutiva tomar las medidas necesarias de prórroga
sobre la suspensión enunciada en la fracción anterior, por tiempo indefinido,
cuando las condiciones de salud derivadas de la pandemia COVID-19 lo
ameriten, para tales efectos deberá informarlo por la vía más expedita al
personal del OPLE, a las Organizaciones Políticas y a la ciudadanía en general
por medio de la página web del OPLE; Tres.- Se suspende la atención al
público como medida preventiva de la contingencia de salud para las y los
ciudadanos que concurren a este organismo, misma que se hará de
conocimiento por las redes sociales y el portal web de esta institución; Cuatro.Se instruye a las y los titulares de las áreas administrativas para que
mantengan la administración de las actividades que les correspondan con el
personal a su cargo desde sus hogares, en el entendido de que la medida
adoptada es relativa a la contingencia por la propagación del COVID-19, y no
un descanso vacacional, de manera excepcional y para los casos que por
urgencia no puedan postergarse; Cinco.- La Dirección Ejecutiva de
Administración tomará las medidas necesarias para el ejercicio de sus
funciones esenciales, la cual deberá estar restringida y observar en todo
momento las medidas de sanidad respectivas; Seis.- El Consejo General
podrá sesionar únicamente en casos de extrema urgencia, tratándose de los
procesos de Constitución de Partidos Políticos Locales, privilegiado la
convocatoria, notificación y circulación de la documentación respectiva por
correo electrónico, las sesiones serán de carácter privado en su caso; Siete.Para los efectos anteriores, los titulares de las áreas correspondientes deberán
considerar que las personas que requieran presentarse a desempeñar
funciones fundamentales deberán observar irrestrictamente lo siguiente: a) no
podrán presentarse personas con sintomatología asociada al COVID-19, b) se
deberá considerar en forma particular la no asistencia de personas mayores
de 60 años de edad o bien con hipertensión arterial, diabetes, enfermedades
cardiovasculares,
enfermedades
pulmonares
crónicas,
cáncer,
inmunodeficiencia, embarazo y madres o padres con hijos de edad escolar de
hasta nivel medio – superior, c) se deberán evitar las reuniones de trabajo
privilegiándose el uso de las tecnologías de la información, d) se deberán
observar las medidas de higiene necesarias para preservar las condiciones de
salud de las y los compañeros que acudan a labores. Puntos resolutivos
Acuerdo primero.- Se aprueban las medidas preventivas con motivo de la
pandemia del coronavirus COVID-19 previstas en el considerando diez del
presente acuerdo; Segundo.- Se interrumpen los plazos de los procedimientos
legales, administrativos y reglamentarios en el marco de los procesos legales
de este organismo con excepción de aquellos que por urgencia deban
resolverse; Tercero.- Se faculta a la Secretaría Ejecutiva para determinar
cualquier medida adicional, con motivo de la pandemia y de los trabajos
institucionales de este Organismo Electoral; Cuarto.- Se instruye a la Unidad
Técnica de Secretariado para que notifique el presente acuerdo vía correo
electrónico a los partidos políticos nacionales con acreditación ante el OPLE,
a las organizaciones Podemos, “TXVER, A.C”, “Bienestar y Justicia Social,
“Unidad Ciudadana” y a las asociaciones políticas estatales con registro ante
este organismo; Quinto.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva notifique por la
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vía más expedita a las autoridades federales y estatales vinculadas con este
OPLE; Sexto.- Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema
de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales; Séptimo.Se instruye al titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social difundir las
medidas adoptadas en las redes sociales y entre los medios de comunicación
por la vía más expedita; Octavo.- Publíquese el presente acuerdo por estrados
en la página de internet de este Organismo. Es la cuenta, señor Presidente.-José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Secretario. Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, el Proyecto de Acuerdo correspondiente a este punto lo
hemos conocido hace unos momentos y ahorita el Secretario dio lectura a
alguna parte de ellos, 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. Entonces voy a hacer
la relación, me voy a apuntar. Si no les molesta, en primer término Consejero
Roberto, Consejero Quintín, ¿Quién más en primera ronda? Quiere
participación el Partido Verde, Consejera Mabel; por acá Partido Movimiento
Ciudadano, esto es en primera ronda, todos; el Partido Revolucionario
Institucional. A ver les repito en primera ronda, su servidor, Consejero Roberto,
Consejero Quintín, Partido Verde, Consejera Mabel, Movimiento Ciudadano y
PRI, y Consejera María de Lourdes. Muy bien, iniciamos con esta primera
ronda. Yo quisiera comentarles en primer término que este Organismo Público
Local Electoral de Veracruz, por supuesto que no somos ajenos a este tema
tan importante de salud que vive nuestro estado, nuestra ciudad, nuestro
estado y nuestro país, y por consiguiente estamos tomando estas medidas que
a continuación votaremos para como ya se establecen en dicho acuerdo,
salvaguardar la salud y la vida de todos los trabajadores de este Organismo y
de las personas que acuden a él. Absolutamente estamos comprometidos con
la salud ante todo de nuestros colaboradores y público que nos visita, este es
el primer punto, ya se habían tomado algunas medidas, no es hasta hoy que
estamos haciéndolo. El auditorio ya no se ha utilizado con eventos masivos,
se pusieron geles en las entradas de los edificios y algunas medidas que se
implementaron, pero hoy bueno, ya son las principales las que votaremos el
día de hoy. Yo quisiera hacer dos o tres consideraciones a lo que acaba de
leer el Secretario, donde dice el tema de que el Consejo sesionará para la
constitución de los nuevos partidos, que también se establezca y situaciones
urgentes, o sea, que no lo cerremos exclusivamente por si tuviéramos
alguna… que el acuerdo no nos cierre a que solamente para ese tema, que
pudiera ser y situaciones urgentes que resolver; lo segundo, qué bueno pues
está bien que se tome esa medida de la edad, pero yo pregunto… ¿Entonces
quién va a presidir este Consejo? Digo, es una moción, y algunos miembros,
aquí… no, está bien la medida porque así lo establece la Secretaría de Salud,
pero por única ocasión vendremos acá a sesionar… en términos generales me
parece muy adecuado este acuerdo, que a pesar de que lo elaboramos en
forma urgente y también agradezco mucho la comprensión de los
representantes de los partidos que se suman totalmente a esto y que son
corresponsables con nosotros de salvaguardar la salud de todos. Gracias a
ustedes los representante por entendernos y la urgencia que tuvimos que
pasar el acuerdo, muchas gracias. Tiene ahora el uso de la voz el Consejero
Roberto López, adelante. --------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero
Presidente. ¡Hola! Nuevamente a todas y todos, en principio quiero celebrar
que en este colegiado se estén tomando las recomendaciones que ya han
emitido las autoridades sanitarias a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel
estatal, porque me parece que el tema de mitigar los efectos del COVID-19 O
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coronavirus como tradicionalmente se le conoce, pues es un tema que debe
de tomarse con toda la seriedad, con toda la responsabilidad y sobre todo,
debe tener una visión que garantice el cuidado de la salud y la integridad física
de todas las personas que laboramos en esta institución, de ahí que por eso
inicia mi intervención celebrando esta determinación que se está proponiendo
al seno del Consejo General. Por otra parte sugeriría de manera muy
respetuosa unas sugerencias a los resolutivos que va en función de lo que
acaba de revisar el Secretario, en el resolutivo segundo, convendría trasladar
lo que decimos en el considerando diez, si no mal recuerdo, en su fracción
sexta, con excepción de aquellos que por urgencia deben resolverse, precisar
por ejemplo que se está proponiendo atender el tema de los plazos, por el
tema de los Derechos Políticos que hay en juego, entre otros eventos, de
procedimiento de Constitución de Partidos Políticos, que implica también
temas de Fiscalización y eso me parece ayudaría a robustecerse, acá
evidentemente habría que sesionar en comisiones, en Consejo General esa
oportunidad, teniendo los cuidados mínimos, pero sí trasladar… porque a
como está pareciera que está suspendiendo todo y cuando en realidad me
parece que hay situaciones que están muy claras en ese considerando diez.
Por otra parte en el resolutivo tercero, el de la voz respetuosamente sugeriría
que en su caso esta facultad o esta atribución que se le está confiriendo a la
Secretaría Ejecutiva, se nos pueda hacer de conocimiento previo a las y los
Consejeros de este Consejo General, respecto al punto número cuatro,
convendría tener en cuenta el tema de la notificación vía correo electrónico,
me parece que la tecnología, por supuesto, es fundamental particularmente en
estos tiempos, de hecho lo que se está proponiendo, entiendo yo, es home
office, un trabajo desde casa, pero por qué no también cuidar el tema de la
certeza y del objetividad, y no sé tal vez podríamos dejar ahí también abierta
la posibilidad o por el medio que se considera más expedito y eficiente, pero
sin dejarlo tan abierto porque a veces nuestras áreas operativas pues no
cuentan con todas las condiciones, definir por ejemplo, en el caso de si se
haría el teléfono y me parece que es un dato que ya se tiene en un directorio,
que obra en la Secretaría Ejecutiva, tal vez hay un padrón, tal vez en la
organización electoral, o sea, no sé, de tal manera que dimensionemos cuál
es el estado en el que estamos, porque entiendo que estamos en una fase
número uno, según las apreciaciones o recomendaciones que hay de manera
oficial, pero que puede llegar a tener complicaciones. Entonces en esencia
pediría que se dé tanta certeza en este resolutivo en términos de la notificación
correspondiente. Sería cuanto Presidente, muchas gracias.-----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero.
Quintín Dovarganes, adelante. -------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias. En primer lugar buenas tardes a todas y todos. Quiero sumarme a lo
que se ha expresado en el sentido de que este organismo busca privilegiar la
salud y la integridad física de las y los trabajadores del mismo, pero también
de las y los visitantes, el público en general, siendo así agradezco
profundamente la participación y el acompañamiento de las representaciones
de los partidos políticos, quienes de una manera decidida acompañan esta
determinación y con ello muestran efectivamente, no solamente son parte
integral y fundamental de este Consejo General, sino que además acompañan
las decisiones que son por el bienestar de terceros, por lo cual mi más sincero
agradecimiento. Por otra parte respecto al proyecto de acuerdo que se somete
a nuestra consideración, quisiera sugerir que en la página seis en donde viene
la fracción sexta, donde dice “El Consejo General podrá sesionar
únicamente”… se modifique la redacción para que diga “El Consejo General
podrá sesionar únicamente tratándose de los procesos de Constitución de
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Partidos Políticos Locales, así como en aquellos casos de extrema urgencia,
privilegiado la convocatoria, notificación y circulación de la documentación
respectiva por correo electrónico punto y seguido”. No si varía un poquito
respecto a la redacción que había, pero que prosiga, las sesiones si bien
podrán llevarse a cabo, serán con la asistencia solamente de las y los
integrantes del Consejo General, y se privilegiará en todo momento que se
conserve la transmisión de la página web, esto porque una sesión de carácter
privado, bueno se entiende que es de carácter privado como oposición a de
carácter público, pues todas las sesiones son públicas, solamente en este
caso sería sin la presencia del público en general, sin embargo, sí con la
presencia de todas y todos los integrales, sigue siendo público es correcto, por
eso no es de carácter privado, pero será solamente con la asistencia de las y
los miembros del Consejo. Por otra parte, me gustaría sugerir que se añadan
en los considerandos la ponderación de que se está garantizando los
Derechos Humanos del público en general, así como de las y los servidores
públicos del OPLE Veracruz pero con un razonamiento un poco más profundo
que solamente su redacción, también alegar literalmente que estamos en
consideración de una recomendación a la Secretaría Salud, sí, pero también
atentos a la suma que han hecho otras instituciones públicas en nuestro país,
privilegiando los mismos derechos y aumentar también fundamentación en el
tenor de hacer la ponderación de que por artículo 1° Constitucional no
solamente mencionarlo, sino además robustecer su argumentación, estamos
obligados a cuidar los Derechos Humanos y cómo es que podría darse la
vulneración de no tomar estas medidas a los Derechos Humanos,
particularmente en materia de salud de las y los integrantes del Consejo
General como última instancia, primariamente respecto de las y los servidores
públicos de esta institución en general, y en segundo lugar también del público
en general, medios de comunicación y actores que nos acompañan, además
sugeriría en el punto de acuerdo segundo que se modificará la redacción para
que dijera “Se interrumpen los plazos de los procedimientos legales,
administrativos y reglamentarios en el marco de… y reglamentarios coma, con
excepción del de Constitución de Partidos Políticos Locales, así como de
aquellos que por urgencia deban resolverse”. Por último, pediría que en el
punto de acuerdo cuarto se modificará para que dijera de la siguiente manera
“Se instruye a la Unidad Técnica de Secretariado para que notifique el
presente acuerdo por la vía más expedita a los partidos políticos nacionales
con acreditación ante el OPLE, y en este caso yo pediría que se le notificará a
todas las organizaciones, no nada más a los que solicitaron el registro, sino a
todas las organizaciones cuidando el principio de imparcialidad que de alguna
manera participaron y siguen participando en materia de Fiscalización
respecto del procedimiento de Constitución de Partidos Políticos Locales”. Por
último me gustaría precisar que tenemos algunas observaciones de forma
mínimas que le hacemos circular a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo.
Sería cuanto Presidente, muchísimas gracias. ----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, tiene el uso de
la voz el representante del Partido Verde. ----------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Muchas gracias Presidente con su venia. Pues sí,
sumarme a la celebración de este acuerdo, ya que iniciamos el día de hoy con
los trabajos en la sesión previa, precisamente haciendo ese exhorto a esta
autoridad administrativa para que se tomarán medidas mínimas necesarias
para pues, más que nada para proteger a nuestros colaboradores, a los
colaboradores del organismo; entonces no podemos más que celebrar este
acuerdo, es importantísimo hacer entender a la gente que esta situación no
son unas vacaciones, desafortunadamente la situación es bastante
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complicada e insisto, no no… afortunadamente no estamos aún en un
escenario en el cual, pues, nos hayamos visto rebasado, pero es precisamente
eso lo que tenemos que evitar, que sean rebasadas las autoridades sanitarias,
que se ha rebasado este pues, la capacidad de respuesta que tenga el Estado
en relación a esta situación y es por eso que es fundamental que la gente
entienda que esta medida no es, no son vacaciones adelantadas, no son,
este… no son medidas para que, pues simplemente nos vayamos a descansar
a nuestras casas y que pasen los días y ver qué ocurre, no, eso es realmente
con la intención de salvaguardar la integridad de todos y cada uno de nosotros
y de contener el virus lo antes posible, ¿No? Celebrarlo porque pues bueno en
el Partido Verde, en el Comité Estatal acertadamente el presidente dio la
indicación al inicio de esta semana de que todos los miembros del Comité
Estatal nos retiráramos a… pues a hacer un home office tal cual, lo cual,
evidentemente no somos ajenos a esta situación, porque bueno, ha sido una
de las propuestas que hemos venido manejando dentro de nuestra agenda
política, y desafortunadamente el día de hoy esta medida del home office se
está aplicando dado la contingencia que estamos viviendo, sin embargo, ojalá,
esperemos que una vez superado este tema, ojalá lo home office haya llegado
para quedarse, en estos momentos podemos ver una de las partes claves del
home office, pues es precisamente esto, que nos puede ayudar en este
momento a contener el tema del virus, pero más adelante podremos analizar
todas las demás bondades que tiene esta propuesta, ¿No? Insistir en la parte
de los cuidados que se deben tener, los cuidados básicos, no caer en una
psicosis colectiva no, no realizar compras de pánico, todas las
recomendaciones seguirlas única y exclusivamente por parte de las
autoridades, no nos dejamos llevar por las benditas redes sociales, no nos
dejemos llevar por lo que dice la comadre, por lo que dice… hay que estar
atentos a lo que dicen las autoridades sanitarias, que ellos son los expertos y
que ellos son los que pues, nos pueden dar luz en este tema, celebrar insisto,
el acuerdo y ojalá que esta situación pueda ser contenida lo antes posible, no
sólo aquí en México sino a nivel global. Es cuando Presidente.-------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Consejera Mabel Hernández, adelante tiene el uso de la voz.-Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente. Pues en primer lugar considero al igual que todos
quienes ya me antecedieron en el uso de la voz, que un acuerdo así era
urgente, porque teníamos que pronunciarnos como Institución al respecto, y
qué bueno que se esté valorando la salud y la integridad de todas las personas
que integran este organismo. Me gustaría hacer un par de observaciones con
respecto a este acuerdo, algunas ya fueron atendidas, se les remitió hace poco
pero me gustaría mucho que con respecto al considerando diez que es donde
enunciamos las medidas preventivas, que se pudiera añadir en la fracción
séptima donde por ejemplo se menciona que no se podrán presentar personas
con sintomatología asociada al COVID-19 etcétera. Me parece que valdría la
pena que se añadiera que el médico del organismo dé una charla en cada una
de las áreas con actividades que seguirán acudiendo aquí, acerca de medidas
de prevención como por ejemplo el distanciamiento social, como estornudar y
toser con etiqueta, es decir, en el antebrazo y también bueno, que se les
enseña una correcta técnica de lavado de manos, a lo mejor puede parecer
una exageración pero son precisamente esas las maneras en las que se llega
a contagiar. Entonces yo agradecería mucho que entre esas medidas se
pudiera dar la capacitación correspondiente a las personas que tienen que
hacer la guardia y que no pueden suspender las actividades del todo, y
también, si bien es cierto, que la Junta General del Instituto Nacional Electoral
acordó ya la suspensión también de plazos, creo que no estaría de más que
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tomáramos en cuenta que precisamente los miembros del Servicio Profesional
del OPLE, debían de cumplir con la entrega de metas colectivas para la
primera semana de abril, entonces agradecería mucho si se pudiera incluir un
punto resolutivo donde se instruya a la Unidad Técnica de Formación y
Desarrollo que se le notifique el presente acuerdo a la Dirección Ejecutiva del
Servicio Profesional del INE, debido a que ellos son la vía para mantener la
comunicación con esta área. Sería cuanto. ---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera.
Representante del Partido Movimiento Ciudadano, adelante.----------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente. Desde luego refiriéndome al
Proyecto de Acuerdo que se nos distribuyó en el que Movimiento Ciudadano
apoya en todos sus términos, solo me referiré a la fracción cuarta, mejor dicho
al considerando cuarto, dado que se suspende temporalmente las labores del
veintitrés de marzo al diecinueve de abril, pues en relación con el considerando
cuarto dice: se instruye… perdón es el considerando diez, punto cuatro, se
instruye a los titulares de las áreas administrativas para que mantengan la
administración de las actividades que les corresponden y el personal que está
a cargo opere desde sus hogares en el entendido de que la medida adoptada
es relativa a la contingencia por la propagación del virus y que no está
considerada como vacaciones, solamente solicitar como lo hemos hecho ya
en otras ocasiones, que la comunicación siga siendo tan cordial como ahora y
que en nuestro caso, como tenemos algunos pendientes precisamente con el
área de… con la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, si llegásemos
a necesitar esa triangulación o información al respecto, que se nos pudiera
proporcionar por correo electrónico, por WhatsApp sin mayor contratiempo. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante de Movimiento Ciudadano. Representante del Partido
Revolucionario Institucional, adelante tiene el uso de la voz.----------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. El mundo está
viviendo una de las crisis más delicadas que estamos enfrentando en la
historia moderna de este Veracruz, de este México, de este mundo; las
medidas que se han ido adoptando en los diferentes lugares del mundo pues
han tenido éxito en algunos lugares, se tomaron a tiempo, esperemos que esta
medida que la estamos tomando ahora, que además es un acto de
congruencia de los partidos políticos; el martes en la sesión de la Comisión
Local de Vigilancia propusimos los partidos políticos un acuerdo donde se
suspendieran todas las reuniones de trabajo y las sesiones de la Comisión y
recomendamos que todas las Comisiones Distritales de Vigilancia del Instituto
Nacional Electoral hicieran lo mismo, en razón de sus propias atribuciones
cada uno de ellos, celebró también que este acuerdo se haya dado puesto,
que Veracruz y Xalapa no se sustraen a los efectos de una crisis de salud que
está viviendo el mundo y que no queremos que llegue ni a Xalapa, ni a este
OPLE, ni a los hogares de cada uno de los que estamos aquí. Una de las
consideraciones que pusimos en el acuerdo de la Comisión Local de Vigilancia
fue que con la finalidad de no convertirnos en transmisores o receptores de los
virus, del virus del coronavirus… creo que debemos tener conciencia de que
el enemigo ya no son los partidos políticos entre sí, ya no son los adversarios
políticos o administrativos ahorita, ni la mafia del poder como dicen aquí
Gabriel, ahorita a la mafia del poder, a los que detentan el poder también les
puede afectar, este no es un problema de ideologías políticas, tampoco es de
posición económica, hemos visto que gente con mucho dinero, gente muy rica,
adinerada, le ha tocado ser afectada por el coronavirus y también,
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seguramente habrá personas que no nos enteramos que lo están siendo
afectadas y esa es la población más vulnerable, la que no tiene acceso a la
información y a los cuidados médicos que se necesitan, creo que hacer público
de la mayor medida este acuerdo, creo que abonaría a que la ciudadanía de
Veracruz tomara conciencia, además de que ya muchos ya la tomó, reforzara
su conciencia de que estamos en una crisis de verdad muy seria, que el
enemigo no se ve, pero que el enemigo si mata, y si no ponemos nuestra parte
que nos toca en el ámbito de nuestro espacio social, creo que este pudiera
crecer y si crece ojalá no sea, tendríamos una crisis de salud muy grave en
Veracruz, cada quien tiene que poner su granito de arena para luchar contra
este, contra esta pandemia, este es una parte y la apoyamos con todo el
entusiasmo y con toda determinación. Es cuanto.-------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Consejera María de Lourdes adelante, tiene el uso de la voz.-María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Bueno pues
ya me antecedieron, finalmente comparto cada uno de los comentarios y
posicionamientos que se han vertido, efectivamente coincido que era una
situación inminente que debía tomarse y decidirse respecto de estas medidas
y únicamente me sumo a los… a las observaciones que se han comentado.
Solamente quisiera que también en el considerando diez, fracción seis, se
puntualizara a toda vez que, por acuerdo de la Comisión fue aprob… de
Fiscalización fue aprobado digamos, no nada más los cuatro dictámenes que
nos ocupan respecto de las organizaciones que continúan en este
procedimiento de constitución de partidos políticos, sino que también estaban
los demás dictámenes de aquellas organizaciones que ya no continúan.
Entonces más allá de todas las observaciones que se hicieron, pediría
amablemente que se agregara después de partidos políticos locales,
entendiendo con ello los procedimientos de Fiscalización y Prerrogativas
respecto de aquellas organizaciones que presentaron su solicitud formal de su
solicitud de registro formal, más allá de toda la demás digamos… agregados
que se solicitaron aquí en la mesa. Es cuánto Presidente.--------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna
intervención en segunda ronda? Consejera Mabel en segunda ronda, tiene el
uso de la voz. -----------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Si muchas
gracias. Va en el mismo tenor que el comentario de mi compañera Lourdes,
creo que valdría la pena que se pudieran mencionar las dichas organizaciones
porque de hecho las estaban mencionando ya en el resolutivo bueno, en el
punto de acuerdo cuarto, que son “Podemos”, “TXVER”, “Bienestar y Justicia
Social” y “Unidad Ciudadana”, ¿No? Para que fuera mucho más claro que
organizaciones… y también me llama la atención con respecto al mismo
considerando diez, en la fracción séptima que ya había citado en el inciso a),
se menciona que no podrán presentarse personas con sintomatología
asociada a COVID-19, me parece importante que aquí se pueda dar una
coadyuvancia con las autoridades sanitarias para alertar de dichos casos,
porque precisamente es a través de los casos sospechoso qué podemos más
o menos ir trazando los contagios. Entonces sí solicitaría, por favor, que se
pudiera llevar un registro al menos para mantener al tanto a las autoridades
sanitarias correspondientes. Es cuanto---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, ¿Alguna participación
en tercera? Consejero Quintín, el PRI, ¿Nada más? Ok. Entonces cerramos
con ellos dos, Consejero Quintín en tercera ronda tres minutos.------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias Presidente. Pues para referir nada más en lo que acaba de leer la
consejera Mabel, que esto en ninguna forma puede considerarse un acto de
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discriminación o algo por el estilo, al contrario, es de protección a las demás
personas en primer lugar. En segundo lugar para referir que hace dos meses
más o menos, yo refería en una sesión ordinaria un asunto general respecto
del tema sanitario, bueno yo tomo ese ejemplo porque en ese entonces todo
mundo tomaba el argumento a locura, pues yo les quiero decir que justo como
nos pasó aquí en el Consejo General, si la realidad se topa con la política, la
política se ha de topar con la realidad. Yo de verdad espero que a nivel
nacional, a nivel estado, inclusive a nivel de cada uno de los municipios que
integran el estado de Veracruz, se tomen las mejores decisiones con la mayor
de las solidaridades como estamos buscando hacerlo en este Consejo
General, y que no se minimice la potencia que esto tiene en el mundo han
habido ocho mil decesos, en México anualmente fallecen más o menos dos
mil diecisiete, el último… noticia que tenemos es de medio millón de personas,
quinientos treinta mil, o sea, necesitaríamos muchas epidemias de éstas para
alcanzar el fallecimiento ordinario que tiene nuestro país y el fallecimiento no
es por tema de coronavirus, en todos los casos, este es el primero coronavirus,
nuevo o más reciente que tenemos, y por supuesto es un tema de mucha
importancia y creo que así lo está asumiendo este organismo, de manera muy
responsable, sin embargo, hay otros deduzcámosle a quinientos treinta mil,
ocho mil, hay otros quinientos veintidós mil fallecimientos que cuando menos
la mitad de ellos son patológicos y realmente necesitamos tener una cultura
de salud muy diferente en este país, muy muy diferente y repartir como símbolo
más cubre bocas que condones y más cuidados y más paliativos que críticas
en general, necesitamos ser mucho más constructivos. Por último, quiero
ponderar que esta determinación no solamente en mi caso, no solamente la
acompaño en función de la enfermedad de las personas que trabajan aquí o
de las personas con las que podríamos tener contacto aquí por el ejercicio de
nuestro encargo, sino particularmente en el reconocimiento de que podemos
ser vectores para personas a quienes si queremos, yo, lo digo públicamente,
acabo de posponer un evento muy importante… muy importante para mí, justo
por el hecho de ponderar la salud y la vida de las personas que más quiero y
de aquellas a quienes esas personas más quieren que son sus familias. Es
cuanto Presidente, muchas gracias. ------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Le hace una
moción la consejera Mabel, ¿Acepta? ---------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Desde luego
que sí. --------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante. ---------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias,
Consejero Quintín, pues muy bien yo recuerdo esa intervención y en su
momento, pues parecía exagerada tal vez, ¿No? pero ahora que estamos en
una situación como ésta, es que nos damos cuenta de lo importante que es
tener medidas de higiene día a día, y finalmente me gustaría recalcar y esto
va para todo el personal que esto, como bien se menciona en el acuerdo, no
son vacaciones y más bien son medidas que estamos tomando para
salvaguardar la salud de todos y aquí sí conviene recalcar que si bien se ha
encontrado que es un virus que no afecta especialmente a la población joven,
que puede ser incluso portador asintomático o tener simples síntomas de
catarro, pues también es cierto que somos portadores, y creo que cada uno
de nosotros pues conoce personas que son valiosas, son parte de la familia y
que son vulnerables a esta enfermedad, y que sí podría devenir en la muerte,
entonces yo ahí sí llamo a que todos seamos conscientes de la importancia,
que nos tomemos esto en serio, porque pues se han oído muchos testimonios
de jóvenes que piensan que ahora ya van a poder salir, tienen más tiempo
para hacer otras cosas, pero finalmente cuando llegamos a la casa donde
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vivimos con nuestros padres o nuestros abuelos, vamos portando los virus,
entonces si es necesario que la gente que a la que le sea posible pueda
guardarse en casa, y finalmente creo que como bien mencionaba la canciller
de Alemania, esto es algo de lo que solamente vamos a poder salir adelante
si colaboramos entre todos, no es un asunto de individualidad y ojalá que todos
lo dimensionen, verdaderamente porque será en unas semanas cuando
veamos que se empiezan a desbordar los servicios sanitarios, y cuándo
empieza a morir la gente, ojalá que no llegue a eso, ojalá que estas medidas
de contención sirvan de algo, pero es mejor prevenir que lamentar, es cuanto.José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera, la moción,
contesta la moción un minuto señor.------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Me voy a tardar
veinte segundos, yo nada más les quiero recordar a todas y todos los
presentes y a la gente que nos sigue desde sus casas o sus oficinas, que si
no somos solidarios en esta o en cualquier contingencia sino somos solidarios
somos egoístas, y si somos egoístas francamente no somos mexicanos, es
todo Presidente, gracias.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, representante
del PRI adelante tercera ronda. ------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias. Este tema de esta pandemia que
sufre el mundo y que estamos viendo que nos está afectando hasta
emocionalmente a los veracruzanos, que también puede causarnos la muerte,
creo que debemos tener la mayor de las informaciones pero no cualquier
información, la redes sociales están invadidas de información, yo
recomendaría que la información fuera… sino tenemos una autoridad que nos
digan cuál es el camino que tenemos que seguir que sea autorizada pues
entonces nosotros mismos tendremos que buscar la opinión de la gente
especializada y no de la gente que sube comentarios en las redes, yo le
recomendaría que pudieran leer a Alfredo Miroli, es un inmunólogo argentino
tiene un vídeo que dura alrededor de veinticinco minutos donde de manera
muy clara pero también muy científica explica qué es, cómo hace y cómo
funciona y cómo podría detenerse, no una vacuna, pero sí qué hacer… creo
que él pudiera ser uno pero hay más inmunólogos y no caer en el entendido
de que todo lo que está en la red es cierto, mucha gente si escuchamos hablar
de amigos, compañeros, hasta familiares es… lo dijo, lo vi en internet y tal
parece que el internet es la verdad absoluta y no es cierto, el internet es un
medio de comunicación que tenemos que tomarlo con todas las prevenciones
que sean posibles, si difundimos una información que es falsa creyendo que
es verdadera vamos a crear pánico, creo que sí es importante que actuemos
de manera responsable y que nos informemos con la gente especializada, hay
mucha gente especializada en este tema, bueno los chinos ya prácticamente
acabaron con el coronavirus, ellos son especializados, habría que ver cómo le
hicieron y qué utilizaron para hacerlo, bueno también sabemos que hicieron
un hospital en diez días, ¿No? Es cuanto. ----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Nada más
como comentario final, decirles que se van a repartir estos carteles en todas
las oficinas del OPLE y en todos los edificios, contiene medidas preventivas
para quienes estén… para esas guardias que comenta la consejera Mabel, no
va a estar la mayoría pero si quienes estén las pueden leer, bueno, señor
Secretario consulte en votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. Si me lo permiten con las incorporaciones solicitadas por las
Consejeras y Consejeros Roberto López Pérez, el Consejero Presidente, el
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, la Consejera Mabel Aseret
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Hernández Meneses, la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez y un
voto razonado también anunciado por el Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón, los representantes del partido político Movimiento Ciudadano que
solicitó una modificación, con esas modificaciones a las cuales nos remitimos
en sus intervenciones consulto sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz, por el que se aprueban las medidas preventivas con motivo
de la pandemia del COVID-19, las y los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano, con esas modificaciones informo señor Presidente que ha
sido aprobado por unanimidad de votos.-----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario muchas
gracias. Proceda con el siguiente punto por favor.------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ha sido agotado el Orden del
Día.------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto
que tratar; agradezco a ustedes su presencia y siendo las diecinueve horas
con quince minutos del día diecinueve de marzo del año en curso se
levanta la sesión. Muchas gracias a todos, buenas noches.------------------------Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día 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 quince horas con cuarenta y cinco minutos del día veintiséis
de marzo 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, buenas tardes a todas y todos, Sesión Extraordinaria del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
veintiséis de marzo de dos mil veinte, quince cuarenta y cinco horas.
Hago constar la presencia de las y los Consejeros Electorales integrantes.
Antes si me lo permite señor Presidente de pasar lista de asistencia, quiero
dar
cuenta
de
los
oficios
OPLEV/TCUVM/009/2020
y
OPLEV/CE/QADE/0043/26-03-20 ambos presentados el día de hoy jueves
veintiséis de marzo del año en curso mediante los cuales la Consejera
Electoral Tania Celina Vázquez Muñoz por las medidas de protección de
prevención decretadas y el Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes
Escandón respectivamente, informan que no podrán asistir a la presente
sesión extraordinaria. Asimismo hago constar el señalamiento que nos ha
hecho los representantes del Partido Movimiento Ciudadano que de igual
manera por recomendación médica se dispensan de la asistencia de los
representantes propietario y suplente a la presente sesión extraordinaria, con
esas previsiones procedo a verificar la existencia del quórum señor Presidente.
Consejeras y Consejeros Electorales, Roberto López Pérez.----------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente.----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Mabel Aseret Hernández
Meneses.-----------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera 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 los representantes de los partidos políticos, Partido Acción
Nacional, Rubén Hernández Mendiola.---------------------------------------------------
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Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Presente.----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Revolucionario
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga.--------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido de la Revolución
Democrática, 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.--------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Morena, Gabriel
Onésimo Zúñiga Ovando.--------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Su servidor Secretario Hugo
Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes once integrantes de este
Consejo General por lo que existe quórum para sesionar señor Presidente.-José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Estamos como
usted lo dijo señor Secretario, once de quince integrantes, hay quórum.
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 el cual ha sido turnado a las y los integrantes de este Consejo mismo
que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo.------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día.-----2.- Proyectos que somete a consideración de este Consejo General, la
Comisión Especial de Fiscalización que corresponde a los puntos a los:2.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Dictamen
de Fiscalización, respecto del origen, monto y aplicación de los recursos
de la organización ciudadana denominada “Unidad Ciudadana” del
periodo para la obtención de registro como partido político local.---------2.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por la que se determina el
resultado del procedimiento de fiscalización de la organización
ciudadana denominada “Unidad Ciudadana” derivado del dictamen de
fiscalización, respecto del origen, monto y aplicación de los recursos del
periodo para la obtención de registro como partido político local. 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. Señor Secretario consulte en votación su aprobación.-----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, consulto a las
Consejeras y Consejeros Electorales presentes, si se aprueba el Proyecto de
Orden del Día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano.
Es aprobado por unanimidad de los presentes señor Presidente. Si me lo
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permite con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, numeral 2 del
Reglamento de Sesiones de este Consejo General solicito su autorización para
que se consulte la dispensa de la lectura de los documentos relativos 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 si se aprueba la dispensa solicitada por
esta secretaría, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano.
En términos es aprobada por unanimidad señor Presidente.----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con
el siguiente punto por favor.-----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el siguiente
punto se refiere a los proyectos que somete a consideración del Consejo
General la Comisión Especial de Fiscalización mismos que se encuentran
enlistados en el Orden del Día en el bloque número dos que corresponde a los
puntos dos punto uno y dos punto dos.---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, los Proyectos
correspondientes 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, o también relacionadas con
ambos puntos en lo general. Consejera Mabel, Consejera María de Lourdes.
Por acá levantó la mano PRD, el partido Verde también, el partido Morena
también, el partido del PRI también. Estamos en primera ronda. Hasta ahorita
tengo anotados en primera ronda a la Consejera María de Lourdes, al
representante del PRD, Partido Verde, Partido Morena y PRI, hasta ahorita en
esta primera ronda.----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente si me lo
permite quiero dar cuenta a este Consejo General, que en términos de los
dispuesto por el artículo 154, párrafo I, del Código Electoral para el Estado, se
ha acreditado como Representante de Partido Político ante este órgano
colegiado al ciudadano Juan Antonio Hernández Morales, como representante
por única ocasión del Partido del Trabajo, toda vez que el ciudadano citado se
incorpora por primera vez a los trabajos de este consejo, procede se lleva a
cabo el acto de toma de protesta de ley correspondiente.---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si me hace favor, vamos a
pasar a la protesta, ciudadano Juan Antonio Hernández Morales,
representante por única ocasión del Partido del Trabajo, ¿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?.-------------------------------------------------------------------------------Juan Antonio Hernández Morales, Representante por Única Ocasión del
Partido del Trabajo: ¡Sí protesto!.--------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si no lo hiciere así, que el
pueblo de Veracruz se lo demande, gracias. Bueno vamos a dar inicio con las
participaciones, Consejera María de Lourdes Fernández, tiene el uso de la voz
en primera ronda hasta por quince minutos, perdón hasta por diez minutos.--María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente, buenas tardes a todos Consejeras, bueno Consejera y

3

CONSEJO GENERAL
ACTA: 12/EXT./26-03-2020
Consejeros Integrantes, Representantes de los Partidos Políticos, sin que ello
signifique una justificación debido a la premura para el cumplimiento de los
calendarios que tiene tanto la Comisión de Fiscalización como el Consejo
General, el día de antier sesionamos en Comisión Especial de Fiscalización y
derivado de esta situación, se solicitó un engrose en determinados términos
para tanto para el dictamen como para que fueran impactados pues desde
luego en congruencia con la resolución, el mismo que fue circulado en engrose
el día, bueno, ustedes también recibieron el día de ayer hasta donde tengo
entendido, de la revisión a ello pues yo solicitaría Presidente, que pudiera
regresarse a la Unidad de Fiscalización, porque tanto el dictamen como la
resolución, toda vez que considero que respecto del dictamen aún subsisten
observaciones que no fueron correctamente aclaradas e impactadas en los
términos que fueron solicitados por la Comisión Especial de Fiscalización, hay
información bastante dispersa todavía y por cuanto hace a la resolución,
existen ciertos elementos también de igual forma que no fueron adecuados
bajo una correcta sistematización congruencia y correlación, bajo los términos
expresos que aprobó la Comisión Especial de Fiscalización, no obstante lo
anterior también y lo digo de manera personal tras una anterior reflexión,
también me permito proponer que si bien es cierto no lo dije en la Comisión
Especial de Fiscalización, sin embargo, no estoy impedida de poder cambiar
el criterio, en esta ocasión también me permito proponer que se reformulen las
acciones impuestas específicamente por cuanto hace a las sanciones
económicas, mismas que desde mi perspectiva debieran incrementarse para
efectos de cumplir con la función inhibitoria de este tipo de conductas, hago
reiterativa la solicitud que hice en mesa en Comisión Especial de Fiscalización,
que si bien es cierto no existe un catálogo para la imposición de estas
sanciones, también es cierto que debiera fundarse y motivarse de manera más
clara y específica, bajo la lógica del porqué estamos imponiendo tal o cual
sanción, por mi parte es cuanto.------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera
María de Lourdes, tiene el uso de la voz el Representante de Partido de la
Revolución Democrática, adelante en primera ronda hasta por diez minutos.-Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la
Revolución Democrática: Bueno de entrada, considerar que el Orden del Día
ya fue aprobado.--------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Así es. ------------------------------Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la
Revolución Democrática: Entonces yo en este momento solicitar que sea
retirado. ------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, no solicitó que se retire, ella
propone regresarlo que es una votación diferente. -----------------------------------Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la
Revolución Democrática: Prácticamente tiene los mismos efectos, volver
analizar, quien diga lo contrario, tiene los mismos efectos.-------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno no es así, porque vamos
hacer las tres rondas y todo, como cualquier asunto. -------------------------------Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la
Revolución Democrática: Sin duda, pero obviamente yo creo que eso era
antes no en este momento, entonces independientemente de ello, lo único que
se demuestra a estas alturas, que el procedimiento de fiscalización ha sido
desaseado, no ha cumplido con las formalidades, con la exhaustividad y
porqué se lo digo, de manera general por ejemplo hay unas observaciones que
menciona que esta organización de ciudadanos incumplió con la presentación
de un contrato de apertura de cuenta, tal como lo establecía la norma, yo creo
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que en el momento que se presentó la organización de ciudadanos a solicitar
y a informar a este Consejo General, que iba a iniciar actividades, desde ese
momento se debió advertir que esa cuenta no cumplía con los requisitos, y
posteriormente cuando se empieza a fiscalizar mes con mes, también
estuvieron en aptitud de observar, no lo hicieron, entonces que fueron
adquiriendo una acción contumaz, generar las mismas violaciones para que
en este momento procesal se le puedan imponer sanciones pecuniarias, es
por un lado. Por otro lado, en el tema de otra conclusión de que no presentan
estado de cuenta bancaria en el mes de abril, digo eso es responsabilidad de
la organización de ciudadanos que está pendiente del cumplimiento de todos
los requisitos, y de ahí se basan por el incumplimiento para imponer otra
sanción, la conclusión veintinueve dice que se omitió de manera permanente
registrar en la contabilidad, las operaciones por concepto de realización de
asambleas, que pasó entonces cuando se empezó a fiscalizar desde el primer
mes, desde ahí se observó que no empezaban a cumplir, entonces porque no
fueron requiriendo desde ese momento no hasta ahorita, entonces sustentan
en el dictamen que fue de manera reiterada, bueno pues porque no fue en el
momento procesal oportuno; luego por otro lado, dicen que no se presentó
ficha de depósito por la cantidad de $27,000.00 (veintisiete mil pesos 00/100
M.N), y hacen una interpretación sesgada del numeral trece, porqué, porque
requieren la ficha de depósito para conocer la cuenta origen, alguien que sea
experto en contabilidad que me diga cómo es que advierten la cuenta de origen
en una ficha de depósito, dinero en efectivo, caso contrario cuando hay
transferencia electrónica o con cheque, así de este tipo de detallitos son los
que impactan en los dictámenes, en los proyectos, a qué va todo esto, que no
hubo exhaustividad, y porqué lo digo, porque la Sala Superior y el Tribunal
Electoral, ha sostenido que en materia de fiscalización uno de los principios
que se deba sustentar es la exhaustividad como, no con lo que me reportan
las organizaciones, mutatis mutandis partidos políticos, presentan informes de
estados financieros de manera mensual, de manera final, pero yo como
autoridad fiscalizadora, no me puedo quedar con lo que me informan, que debo
de hacer, ejercer las facultades ordinarias y extraordinarias para poder realizar
una fiscalización completa y no quedarme con lo que me presenten y esto no
es invento , lo ha sostenido la propia Sala Superior, en criterios reiterados, que
implican esas facultades, el conocimiento cierto de los hechos que debe
realizarse de forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y
exhaustiva, y en cuyo caso se deben requerir a las personas físicas y morales,
para la entrega de información y pruebas necesarias para conocer la verdad
de los hechos, ello que implica también, que los requerimientos sean fundados
y motivados para evitar dirigencias desproporcionadas que actualicen
pesquisas generalizadas, aquí que estamos advirtiendo, o que advierte el
Partido de la Revolución Democrática, una fiscalización sesgada se lo dijimos
en la sesión anterior, cuando quiere haber, cuando quieren detectar errores
en la emisión lo detectan, cuando no, aquí llega un listad de ciudadanos a los
que les hacen observaciones dentro de esa organización, nuevamente se
señala un solo ciudadano aporta más de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100
M.N), que es precisamente el ciudadano que se encarga de administrar los
recursos, es el mismo ciudadano que realiza la aportación de dinero en
efectivo, porque no requirieron entonces a las autoridades para conocer el
origen de esta, no lo hacen así, pero si pretenden que la organización de
ciudadanos aporte una ficha de depósito para conocer el origen de la cuenta,
como van a conocer el origen de una cuenta cuando se trata de un depósito
en efectivo, entonces a que va, que la fiscalización no se realizó conforme lo
marcan los procedimientos, y lo peor de todo es que están siendo evaluados
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en la comisión de fiscalización y que en este momento solicitan un nuevo
análisis para imponer sanciones que ahora si resulten acordes y proporcional
a las conductas, yo creo que en este momento venir a la mesa a solicitar un
nuevo estudio, a final de cuentas yo creo que ya no tiene caso, es cuanto.----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante del
PRD, tiene una moción, le hace una moción la Consejera María de Lourdes
Fernández, ¿la acepta? ---------------------------------------------------------------------Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la
Revolución Democrática: Si adelante Consejera.-----------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
representante, únicamente para comentar que no fue avalar en todos los
términos en la comisión tal cual como está presentado aquí, es justo por eso
que estoy solicitando que en su caso se pudiera regresar a la Unidad de
Fiscalización para que se engrose debidamente como se hizo, además
también señalé y por eso lo dije, esto de manera personal bajo un ulterior
reflexión de lo que se propuso en su momento o lo que se aprobó en la
Comisión Fiscalización en este momento como integrante del consejo, estoy
proponiendo que las sanciones económicas se incrementen precisamente,
entonces en realidad no es que se haya avalado en estos términos tal cual
como viene, si quiero dejar claro.----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias algún comentario,
adelante señor Representante del PRD. ------------------------------------------------Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la
Revolución Democrática: Si nada más que la sesión de comisión fue antier,
entonces tuvieron oportunidad desde ese día, ayer incluso y en el transcurso
del día de hoy, entonces en este momento ya genera suspicacia, con el
respeto que me merece. ---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, si se pueden dos mociones,
le hace otra moción, ¿Se la acepta a la Consejera?, Si adelante. ----------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
representante, en efecto para aclarar la justificación lo dije desde un primer
momento, la sesión de la comisión en efecto tuvo verificativo el día de antier a
las diez de la mañana, esto se prolongó hasta cerca de las cinco de la tarde,
justamente derivado de todas y cada una de las observaciones que tanto la
Consejera Mabel como su servidora, estuvimos poniendo sobre la mesa para
efectos de aclarar situaciones y después posteriormente también hablarlo
respecto a la resolución, ello el engrose solicitado tanto como las
observaciones del dictamen fueron turnadas el día de ayer, entonces en lo que
nos dio tiempo también tuvimos el mismo tiempo que ustedes los integrantes
de la comisión, igual para verificar y de la verificación se observa precisamente
que no están correctamente impactadas las observaciones que se hicieron en
la Comisión de Fiscalización, y que de la lectura a la resolución, no hay
congruencia y la sistematicidad que esperábamos nosotros como integrantes
de la comisión, es por ello, que estoy solicitando que se regrese.----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, algún
comentario pueden hacer si quieren, gracias. Le toca ahora el turno en primera
ronda también y hasta diez minutos al Representante del Partido Verde,
adelante. ----------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente, otra vez otro papelón de
fiscalización, pero creo que estamos aquí porque el veinticinco de febrero se
hizo un calendario en el que se ajustaron las fechas para la presentación de
estos dictámenes, veinticuatro de marzo de la comisión, ello se notificó, hoy
venimos aquí, parece que hay que reconocer el trabajo de la Unidad Técnica
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de Fiscalización, que a pesar de la contingencia y todo esto están encerradas
o encerrados, encerrado todo el personal allá en el sótano de Clavijero,
trabajando no sé hasta qué hora pero hay que reconocer el trabajo que
hicieron, este documento que presentaron meticulosamente estuvieron
revisando las aportaciones de todas estas personas, ochenta y tantas
aportaciones, las erogaciones, los gastos y encontraron un sinfín de
inconsistencias, todas estas inconsistencias que me parece que es una
crónica de lo que ha venido pasando dentro de la comisión, no de la unidad
técnica, la comisión desde el año pasado con otra integración por supuesto,
tuvo informes mensuales y en estos informes pues no se nos estuvieron
presentando una serie de omisiones, una serie de situaciones que no hemos
encontrado o que vienen impactadas hasta un dictamen al final que es lo que
estamos revisando, yo entiendo que la Consejera Presidenta tiene o encontró
un tren que venía a toda velocidad y ni modo hay que agarrarse, hay que
subirse ni modo es lo que hay, pero lo que hay es que venía descarrilado sin
aceitar, que realmente me parece que es al interior de la comisión en donde
se debería de haber revisado todas estas omisiones, porque nos encontramos
ya una serie de inconsistencias, veintiocho observaciones de las cuales no se
nos habían presentado esta información, estas veintiocho observaciones solo
cuatro fueron las atendidas, se presentó un informe en el mes de noviembre
extemporáneo, quiere decir que en diciembre, enero, febrero podríamos
habernos enterado, un informe que se presentó sin que la unidad lo hubiese
requerido, yo entiendo la intención y la solicitud de la Consejera Presidenta,
ya que al no estar enterada de cómo venía trabajando anteriormente quiere
arreglar lo que había, el desaseo que había, entre el expresidente de la
comisión y la presidenta actual, el desaseo que había, si el chiste y la intención
es arreglar lo que ha venido pasando con esta asociación y con las otras tres
anteriores, va a decir que es correcta la apreciación que se regrese, y que se
impacte y que se engrose, pero también me causa suspicacia la exhaustividad
con la cual se trabaja para analizar a esta asociación, y me parece que las
primeras fueron demasiado Light por encimita y luego que se debe
precisamente a la intención de la Presidenta de esta comisión y apretar las
tuercas en lo que le corresponde, pero si mi idea vuelvo a decirlo la suspicacia
de esta parte, ahora bien, ya entrando en materia apercibimiento, tras
apercibimiento, tras apercibimiento, pues es grave, independientemente que
se haya recortado el periodo para el registro eso se les va a tasar una multa
de casi $70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100 M.N), una multa para una
asociación que apenas intenta constituirse como partido político, bueno como
partido político seguramente no va a tener ni acceso a las prerrogativas porque
todo se le va a ir en multas, en el caso de que, pero lo más importante es que
si de estas veintiocho observaciones, son únicamente cuatro fueron atendidas
como lo dice el propio acuerdo, esto deberá tomarse en cuenta en la comisión
de prerrogativas para ver si obtiene o no el registro, o si es una condicionante,
me parece que definitivamente esta sesión no tiene manera de poder justificar
su intención de constituirse como Partido Político, es cuanto Presidente.------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante del Partido Verde, ahora le toca el uso de la voz al
Representante del Partido Morena, adelante.------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias señor Presidente, a todos buenas tardes, ando un poquito
agripado, acabo de llegar de Italia, entonces no se espanten, pero como el
chiste lo volvieron hacer, cuando pensábamos que había algo o podía pasar
algo mágicamente, no, la comisión la volvió hacer, la Presidenta de la comisión
lo vuelve hacer pero además quiero, híjole, el artículo 4 de los lineamientos de
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fiscalización, establece que la aplicación y vigilancia del cumplimiento de los
lineamientos, corresponde al Consejo General a la comisión y a la Unidad
Técnica de Fiscalización, en tal sentido, la autonomía de la Unidad de
Fiscalización termina cuando presenta el dictamen a la comisión, aquí
empezamos la cadena de responsabilidades o la cadena en términos jurídicos,
el informe que presenta la Unidad Técnica de Fiscalización que también es
con lo que tiene, que hace la chamba, si, cuando lo sube la comisión y la
comisión emite un dictamen y que lo suba a este Consejo General, en ese
momento lo hace suyo, si, y la responsabilidad ya es de la comisión, toda vez
que si la comisión tiene una percepción diferentes o considera que la Unidad
de Fiscalización no fue exhaustiva, en el artículo 44 de los Lineamentos
establece que la comisión podrá modificar, aprobar o rechazar el proyecto de
dictamen correspondiente, pero repito, en la comisión no en la Sesión de
Consejo General, yo creo que habría que ponernos a estudiar porque como
que no, digo y no es presunción pero esto me lo acaba de pasar un alumno de
sexto “B”, sexto semestre, entonces si aquí hablamos que somos expertos en
la materia pues imagínese, aprobar o rechazar el proyecto de dictamen, es
decir la responsabilidad de la comisión de fiscalización, está en observación
se debió para que de la misma comisión se hagan los arreglos pertinentes; de
lo anterior, se desprende que si la comisión aprueba el proyecto de dictamen,
lo hace suyo, y coincide con todos y cada uno de los puntos que contiene, sí,
es decir, dictamen es autonomía que tiene la Unidad Técnica de Fiscalización,
a partir de ahí se lo entrega a la comisión y ya, y en caso de no ser así, el
mismo artículo establece que si la comisión rechazara el proyecto de dictamen,
ese se devolverá a la unidad mediante acuerdo, el cual se establecerá nuevos
plazos para volver a ser sometido a su discusión, análisis y en su caso
aprobación, es decir, por medio de un acuerdo, no por medio de recesos
durante el desarrollo de la comisión, porque si me dicen que la comisión
empezó a las diez de la mañana acabo a las cinco de la tarde a caray, pues
fueron errores garrafales, fueron errores, fueron observaciones tras
observaciones como ya lo he dicho aquí, no fueron puntos, comas, no fueron
acentos, fueron errores graves, que la comisión tuvo acceso, que la Presidenta
de la comisión los tuvo de manera física, presencial, y sin embargo los aprueba
y los sube aquí y hoy me dice no, no, atrás los filders como decimos en el
béisbol, no, caray, tampoco se debe dejar pasar que en el artículo 41 de los
citados Lineamientos, establece que el vencimiento del plazo para la revisión
del informe final, la unidad dispondrá de un plazo de treinta días para elaborar
el proyecto de dictamen, con base a los resultados obtenidos de la revisión y
análisis de los informes mensuales e informe final, el cual será remitido a la
comisión en un término de cinco días posteriores a que termine su elaboración,
pregunto, ¿Todo esto sucedió? ¿Pasó? La Unidad de Fiscalización tuvo
tiempo suficiente para la revisión y ser exhaustiva en lo que se pide, porque el
dictamen y la resolución se desprende que no dan o no se respetan los
tiempos, es decir, la Unidad no tuvo tiempo que establecen los lineamientos
para realizar sus actividades y esto no es culpa de la Unidad, ya que si bien
es cierto no es necesario agotar los plazos, no menos cierto es que por lo
delicada técnica y compleja que es la materia de fiscalización, lo ideal es darle
a las áreas técnicas el tiempo necesario sobre todo porque ni siquiera es un
asunto urgente, ya que ni siquiera el INE ha contestado, es decir, tampoco
estarán en tiempo de cumplir porque el cronograma que aprobaron, tengo
claro que este cronograma se puede modificar, pero el de fiscalización no,
sabiendo que es un tema muy delicado y además no es un tema de extrema
urgencia sale, pero bueno ya voy a entrar en materia con los últimos minutos
que me quedan, veo todo el catálogo de sanciones, pero además la comisión
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arriba aun criterio que no sé de donde lo saca, que no sé de donde lo saca,
que dice que es una infracción grave, ordinaria, ordinaria grave o algo así, pero
no me dan un catálogo, no me dan un catálogo de conducta de sanciones, yo
creo que todos los aquí presentes sabemos que en materia penal te dice, al
que comete delito de homicidio quien prive de la vida a una persona se le
impondrán de tantos a tantos, o sea, ya manejas una mínima y una máxima,
porque esos son requerimiento constitucional, sí, pero además de dónde saca
el criterio la comisión o de donde se inventan este criterio, no es posible que
le impongas una sanción, si no le dices cuales fueron las conductas, y
apercibimiento tras apercibimiento, pues ya digo, mejor jale, jale las orejas y
ya, y que no lo vuelva hacer, así de sencillo, pero bueno, sin embargo voy a
tratar, voy a impulsar el tema que mi representada ante el INE le requiere el
Secretario Ejecutivo un informe, o a la propia Unidad Técnica de Fiscalización,
un informe pertinente de lo que está pasando en la Comisión de fiscalización,
porque no podemos ser omisos de esto que está pasando y la
responsabilidades que haya pues bueno, ni modo, pero en verdad que esto si
lo va a conocer la representación de Morena ante el INE, y pues obviamente
que lo que lo que conlleve sale, por mi parte es todo.-------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiene el uso de la voz el
representante, ¡Ha! una moción perdón, el Representante del Partido Verde le
hace una moción, ¿La acepta?.------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido
Morena: Si claro, con gusto. ---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor representante un minuto,
adelante. -----------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias quedo compañero representante,
aprovechando la intención que tiene de hacer de conocimiento tu
representación en el Consejo General del INE, aprovecharía para
recomendarte que también solicitaras la información acerca de los cruces de
las , estas asociaciones que pretenden constituirse en Partidos Políticos, ya
que mi representación me informo desde el día de ayer que efectivamente ya
le envió al OPLE lo de dos asociaciones, faltan dos, entonces esa información
la solicitamos de manera formal el día de hoy para que hagamos lo conducente
y podamos robustecer esta información.------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante,
puede comentar la moción.------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido
Morena: Si claro que sí, con gusto haremos lo pertinente ante nuestra
representación del Consejo General y téngalo por seguro que la información
que nos digan a nosotros será compartida con ustedes, claro que sí. ----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor
Representante del PRI, tiene el uso de la voz en primera ronda.------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente. Buenas tardes a todos los
compañeros integrantes del consejo, como decía un distinguido veracruzano
que en paz descanse, Yayo Gutiérrez, todo iba bien hasta que empezó a ir
mal, ya lo habíamos advertido en un principio cuando mi representación
señalo el tema de la ausencia de la titular en la Unidad de Fiscalización, ya lo
habías advertido de verdad que ese vacío iba a generar a la larga un problema,
no dudando del profesionalismo de quienes están en la unidad y que por
mucho tiempo han hecho su trabajo y su esfuerzo y han estado aquí, pero no
había una responsable, y tan es así que en la sesión anterior donde vimos
fiscalización, la compañera Consejera Mabel este en esa ocasión, en esa
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ocasión este comentó de la falta de la Unidad de Fiscalización que si era grave
la ausencia de la titular de la Unidad de Fiscalización, también ahora la
compañera Presidente ahora de la comisión, también advirtió en esa sesión
que era grave, que no hubiera responsable de esa unidad, y está, ahí está,
debe estar grabado, por eso nosotros pedimos ya por escrito la versión
estenográfica de esa sesión, porque ahí, ya hay palpado errores que ya se
venían cometiendo por el tema de fiscalización, no sé, no sé si en las dos
organizaciones anteriores no se fue a la exhaustividad como ahora, pero este
pues si ya, ya no nos quedó más que irnos en un recurso más adelante para
ver la exhaustividad entre esas dos organizaciones, que bueno, que bueno
que la Consejera Presidenta de la comisión, pida que se regrese, pida que se
regrese, despierta suspicacias, pero ya hay muchos errores palpados en el
dictamen veintinueve, lo ves ahí palpados en el dictamen, entonces la
organización desde que, desde sus inicios, miren lo que empieza mal, mal
termina, empezar bien hace lo he dicho no es mucho pero es la mitad de todo
decía Aristóteles, pero aquí empezaron mal y mal deben de terminar, y
buscamos ponerle una sanción de gravedad, lo vamos a mandar la sanción no
le podemos dar la sanción del COVID-19 porque lo mataríamos, verdad,
porque las sanciones este no mandan a las organizaciones a que no se les
otorgue el registro, pero haber de que el tema de la fiscalización es grave, es
muy grave, que pasa con nosotros los Partidos Políticos si incumplimos, si
incumplimos con la falta de reportes, con la comprobación, con ya ni se diga,
con registrar la cuenta, y que pasa con un candidato, hace rato le preguntaba
yo a un compañero, que pasa cuando nuestro candidato y si es el candidato
ganador de un partido, rebasa los gastos, rebasa los gastos de campaña, hay
no hay de otra verdad, se la quitan, le quitan el triunfo y aquí nosotros estamos
pensando que esta organización que tiene un equis número bastante alto de
observaciones, regresarla, aquí sacar un acuerdo que seguramente podrán
hacerlo sacar un acuerdo para volver a revisar, volver a revisar, no sé si
encontrar más errores o bien corregir parte de los que ya hay, eso ya
quedaron, entonces si vamos a buscar más, adelante, yo creo que la
organización a la cual nos referimos empezó mal, mal y ya lo habíamos
advertido con los informes que nunca nos llegaron y los que sí llegaron,
llegaron a destiempo, pero es fácil les decía empezó mal y mal va a terminar,
entonces yo me iría porque si se regrese el documento como lo planteó la
compañera Consejera Presidenta de la comisión, pero vamos a tener en
cuenta que no se regrese para corregir lo que ya nos abonaron en un
documento y que está mal, que hay errores, ojalá, ojalá y sea para buscar
otros, para encontrar otros, para que la organización, para que la organización,
sepa verdad que esto no es un juego, yo en una ocasión les advertía que tal
parece que habían muchas facilidades para que las organizaciones cumplieran
con todo su requisitos como partido, para ser un partido, y que los partidos
estábamos en desventajas ante las organizaciones que estaban haciendo sus
asamblea, toda vez que estaban yendo a buscar a sus casas, repartiendo
despensas y comprando la asistencia a las asambleas, ya nosotros lo
habíamos advertido aquí, entonces estábamos nosotros los partidos en más
desventajas que las organizaciones, que ahora quieren constituirse como
partido y ya vimos que las organizaciones que quieren constituirse, pues tienen
un sin número de errores cuando se va a la exhaustividad, yo creo que hay
que seguir con la exhaustividad y ojalá y aprueben ustedes el acuerdo por el
cual vayan a revisar otros errores, los que ya están ahí están, y no van a
corregir los que ya nos señalaron, sino para buscar otros si es que lo hay, es
todo Presidente gracias. ----------------------------------------------------------------------

10

CONSEJO GENERAL
ACTA: 12/EXT./26-03-2020
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante, Consejero Juan Manuel tiene el uso de la voz, adelante.-------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente del
Consejo General, en primer término deseo expresar mi apoyo a la propuesta
que ha hecho la Consejera Electoral Lourdes Fernández Martínez, considero
que su propuesta es acorde a la reglamentación de las sesiones de este
Consejo General, además de que yo creo que conforme a la información que
nos fue circulada, no tenemos elementos técnicos suficientes para poder
aprobar este, el dictamen y la resolución, esto es, no contamos con elementos
objetivos en este momento que nos permitan tomar una definición respecto a
las probables infracciones que haya cometido esta organización de
ciudadanos que pretenden constituirse como Partido Político, en ese sentido,
desde mi perspectiva, es necesario que el documento sea reformulado por la
propia Unidad Técnica de Fiscalización, a efecto de que exista total
congruencia, sistematicidad y ordenación, tanto de las conductas infractoras
como de las consecuencias que generan esas conductas infractoras y sobre
todo que haya total congruencia entre los actos que violan las normas
reglamentarias en materia de fiscalización frente a la sanción impuesta, creo
que esos elementos técnicos hoy no los aporta el dictamen desde una
perspectiva que nos permita tomar una decisión, en ese sentido yo acompaño
la propuesta que ha hecho la Consejera Presidenta de la Comisión de
Fiscalización, para mí el punto central o principal en la decisión que hoy
tenemos, es generar certidumbre sobre el procedimiento de fiscalización y en
consecuencia del procedimiento de registro de nuevos Partidos Políticos;
segundo, creo que fomentar la objetividad y pedir que los hechos mismos sean
congruentes con la aplicación de las normas, es algo fundamental conforme a
uno de los principios fundamentales de la función electoral, esto es la
objetividad como principio constitucional, hoy más que nunca es lo que
tenemos que verificar, esto es, que los hechos o las infracciones cometidas,
sean tratadas conforme a los lineamientos, reglamentos y normas aplicables;
tercero, para mi tanto el dictamen como la resolución tienen elementos que no
hay sido analizados en su profundidad, que requerirían de un nuevo análisis
replanteamiento y en particular hablo del monto de las multas a que debe
hacerse lugar conductas que tengan como fin trasgredir , las normas que
tienen que ver con el origen y destino de los recursos que usan estas
organizaciones para ser Partido Político, para mí ello obliga a que haya un
replanteamiento de todos estos elementos a efecto de dar total certidumbre y
objetividad al procedimiento de fiscalización, desde una lógica muy simple, yo
solicitaría se pudiera hacer una votación, seguramente en un primer término
en lo general, tanto del dictamen como de la resolución, entiendo que estamos
en ronda general y en consecuencia lo que aplicaría sería una votación en lo
general, en ese sentido yo solicitaría se pudiera someter dos votaciones, una
respecto a la formación o no tanto el dictamen y resolución y una segunda para
ordenar su devolución a la Unidad Técnica de Fiscalización, en cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero Roberto
López, tiene el uso de la voz. ---------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente,
muy buenas tardes a todas y todos, primero externar un reconocimiento y un
elogio sincero al trabajo que ha realizado el equipo del área de fiscalización
así como a la Comisión de Fiscalización que preside la Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez, se integra la Consejera Mabel Aseret Hernández
Meneses, efectivamente en este día estamos nosotros conociendo del
proyecto de dictamen y el correspondiente proyecto a resolución número
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cuatro, correspondiente igual número de organizaciones de ciudadanas que
continúan en el camino para constituirse como Partidos Políticos Locales, me
es de conocimiento público que este trabajo se ha estado realizando aun en
una crisis global en materia sanitaria y ha sido justamente esa anteposición
del interés institucional y del cumplimiento de mandatos legales y de principios
de la función electoral que hoy nos tiene reunidos a todos aquí y me parece
que es una forma de corresponder al trabajo que se ha hecho en materia de
fiscalización; en segundo término, comentar que acompaño en sus términos la
propuesta que ha hecho la Presidenta de la Comisión de Fiscalización, la
Consejera María de Lourdes, de un análisis realizado a ese proyecto de
dictamen, que se advierte efectivamente como ya lo anticipó una información
dispersa que se traduce en la ausencia de claridad, primero para el propio
dictamen pueda a nosotros daros claridad sobre las infracciones que se están
probado, posteriormente en el proyecto de resolución, esto dificulta imponer
una sanción que es lo que se trata me parece desde mi perspectiva en este
sentido, bueno se trata de que primero haya claridad para que este Consejo
General, tome una decisión objetiva, certera, conforme a los principios de la
función electoral y para esto necesitamos precisamente estos elementos,
tanto en el dictamen como de proyecto resolución, me parece que
efectivamente hay temas de forma, pero también hay temas sustanciales, lo
que debe cuidarse en todo caso es, que las infracciones que se están
acreditando en ese dictamen, con las correspondientes valoraciones de las
faltas y las sanciones que se están proponiendo en el proyecto resolución,
sean idóneas, proporcionales y equitativas, esto es, como ya se ha dicho quién
me antecedió en el uso de la voz, si estamos de manera reiterada diciendo
que existe un número determinado de infracciones graves, pues la lógica sería
que conforme a la norma, la sanción y la falta correspondan precisamente a
esas infracciones; me parece que eso no es un tema sencillo, haber llama la
atención por ejemplo y por eso cada que se puede en este tema lo resalto, de
que se trata este asunto, es un dictamen que constituye un insumo sustancial
para que posteriormente la Comisión de Prerrogativas y luego este Consejo
General, se pronuncie sobre si procede o no dando registro a una organización
ciudadana que quiere ser Partido Político Local, el asunto de la fiscalización
es fundamental, porque razón, bueno porque está en juego el principio de
transparencia, de la rendición de cuentas, de vigilar que los recursos privados
no tengan una fuente ilícita, llámese organizaciones sindicales, este asuntos
religiosos, fuentes ilegales, etcétera no, entonces me parece que eso es lo
que se tiene que cuidar en un asunto de fiscalización, yo no me atrevería a
decir en este momento que lo que corresponde sería elevar una sanción
económica cuando ya se ha dicho aquí que de estos proyectos no se advierte
con claridad primero la falta, la infracción, la falta se complica también
comprenderla porque no sabemos si efectivamente esto vaya a dar para allá,
lo que el lineamiento de fiscalización te dice es que la sanciones pueden ir
desde un apercibimiento hasta la cancelación del procedimiento para
constituirse como un Partido Político Local, pasando también por una multa
que va de una a cinco mil o más, etcétera, etcétera, no lo sabemos, justamente
de ahí nace la necesidad de que se proponga de volver este proyecto de
dictamen y proyecto de resolución para que se analice, sí, pero tiene que haber
una correspondencia entre las infracciones que se encuentran acreditadas con
la sanciones que se están proponiendo, hay temas de forma, si, también hay
temas de fondo, que me parece deben de verse conforme a la norma, a los
propios criterios jurisdiccionales y por supuesto que importan mucho, no tanto
el criterio que se siga, sino también el precedente que se sienta, el tema de la
fiscalización me parece no es un tema menor, tan no es menor que se
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circunscribe insisto como una herramienta para tomar una decisión después,
y lo voy a decir desde el punto de vista técnico jurídico, si lo que se pida al final
como producto de este dictamen, es una opinión técnica del área responsable
de decir si hay o no una causal para negar el registro a una organización,
porque deriva de la tarea de fiscalización, imagínense la seriedad del asunto,
por eso, a mí me preocupa y me ocupa este asunto porque finalmente ahí el
tema y si yo de manera reiterada en un dictamen digo que se obstruyó a la
fiscalización y que no pude desahogar el tema en la fiscalización, no insisto
aquí en un punto importante no por un tema del área, ni de la comisión, por
una omisión de la organización de presentar en tiempo y forma los informes
que correspondían además de los requerimientos y otros temas que me
parecen no menores, pero insisto, esto es un tema que nos traduce al punto
donde comenzamos, que se regresen ambos proyectos tanto el dictamen
como el proyecto de resolución porque el dictamen alimenta al proyecto de
resolución para efectos de primero tener claridad en las infracciones que se
están acreditado, primero, y luego, que las sanciones y las faltas correspondan
precisamente con estas infracciones insisto que se están colmando con
elementos o adjetivos; entonces, yo lo dejaría hasta ahí, muchas gracias.----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Segunda
ronda, en segunda ronda Consejera Mabel se apuntó y haber empezamos en
orden como vi que levantaron las manos, PAN, PRD y Verde por este lado,
luego, Consejero Juan Manuel también, Morena también, PRI también, ¿Quién
más? La Consejera María de Lourdes, todo esto en segunda ronda , repito la
Consejera Mabel, PAN, PRD, Verde, Consejero Juan Manuel, Morena, PRI,
Consejera María de Lourdes; segunda ronda, cinco minutos, tiene el uso de la
voz la Consejera Mabel Hernández, adelante.-----------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente, bueno pues quisiera dar un poco de contexto para las
personas que nos siguen, con respecto a este dictamen que estamos
revisando hoy, pues hay que dejar en claro que si bien sesionamos durante
bastantes horas no, pues también tiene que ver con que lo ameritaba porque
precisamente fue la organización que llevo a cabo más asambleas entre todas,
y bueno, esto se debe a que decidieron llevar a cabo asambleas municipales,
entonces pues no podemos comparar la revisión que amerita veinte
asambleas distritales como las demás organizaciones hicieron contra pues
mínimo ciento cuarenta y cuatro asambleas que tenían que realizarse a lo
largo de la entidad federativa no, este y por lo tanto puesto esto lo vemos
reflejado en que el dictamen que fue circulado para esta sesión, pues consta
de ciento veintidós páginas y la resolución de doscientas cincuenta y siete, y
aun así pues ya se imaginarán que poder impactar todas las observaciones y
las discusiones que tuvimos en la sesión de la comisión, pues no fue tarea
sencilla precisamente también porque solicitamos que se pudieran reformular
las sanciones no, que originalmente estaban en el proyecto propuesto por la
unidad, y sin embargo, bueno, vemos que no, no bastaron las veintitrés bueno
no veintidós horas que tuvieron para llevar a cabo los cambios no y es de
comprenderse, sin embargo, quiero aprovechar este momento también para
mencionar que pues esto ya lo he dicho también en otras sesiones en que
tanto en los Lineamientos como en el Reglamento de Fiscalización del OPLE
pues no se contempla que la comisión pueda ordenar procedimiento oficioso
como sí lo tiene por ejemplo el INE y bueno a la comisión se le presentan
procedimientos que ya están cerrados y hace la revisión sobre la misma
información con la que usted cuenta actualmente y solamente como se
contempla en otras historias de estos Lineamientos pues lo no previsto en los
Lineamientos los resolverá el Consejo General, por lo tanto consideramos que
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es un buen momento que podamos aprovechar para precisamente poder
hacer más exhaustiva la redacción tanto de la resolución como el dictamen y
finalmente pues por alusión directa me gustaría aclarar que cuando hice una
acotación respecto a conductas graves etcétera, pues no me refería a como
tal la titular de la Unidad, sino precisamente sobre calificación de conductas,
sería cuanto.------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera, en
segunda ronda también el Representante del Partido Acción Nacional,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Si, buenas tardes a todos, realmente mi intervención de
tiene que ver con lo que prácticamente establecieron mis compañeros, tal
pareciera que la materia de fiscalización en el caso de las organizaciones pues
fuera un tema relativamente sencillo y prácticamente sin importancia, porque
cada vez que nos toca de alguna manera analizarlos y compartir nuestros
puntos de vistas en los que no estamos de acuerdo por supuesto por
considerar que igual coincido no, con algunas de aclaraciones de los ya
Consejeros, que el objeto de la fiscalización pues tiene un objetivo bastante
sencillo que es la transferencia y la transparencia, proveniencia etcétera de
los recursos y si hemos expresado ya aquí en diferentes ocasiones la
diferencia que existe en las apreciaciones o puntos de vista muchas veces de
la comisión con la experiencia que tenemos los partidos en la fiscalización que
nos hacen no, y que lógicamente por irregularidades mucho menores que
estas, pues tiene consecuencias mayores, entonces y yo igualmente que mi
compañero, realmente si me preocupa la situación que aspecto de
cumplimiento a mi consideración importantes como es el número de
observaciones no, que son veintiocho y que de ellas pues prácticamente
cuatro que el informe del mes de noviembre se haya realizado de manera
extemporánea, y aun así pues no haya prácticamente ninguna consecuencia
no, entonces creo que esto más allá de la diferencia de criterios y de las
observaciones que nosotros podemos estar en desacuerdo, considero que en
el futuro traerá mayores consecuencias hacia el procedimiento de obtención
de registro de la organizaciones, entonces creo que sí merece que este órgano
reconsidere, o sea, lo que ha estado sucediendo en esta etapa y bueno, por
supuesto que estoy de acuerdo que finalmente es facultad de ustedes
determinar hasta qué punto este se pueda considera grave o no grave, o leve,
levísima como lo he venido escuchando no, en otras ocasiones pero
definitivamente lo considero grave, en este caso el acuerdo pues
absolutamente incongruente a todas luces, porque aun y cuando pues es claro
los incumplimientos de la organización, pues no hay trascendencia, no hay
consecuencias, inclusive terminan prácticamente señalando sin, considero yo
fundamento o un argumento este válido, el hecho de que aun con esos, con
esas infracciones o esos incumplimientos, determine o dictamine la posibilidad
de que esa organización pues no tenga motivos para no obtener su registro,
entonces sería cuanto y si hago un llamado a este órgano para que
reconsidere los criterios que ha venido tomando en relación al tema de la
fiscalización, gracias.--------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Representante del Partido Revolución Democrática, adelante,
segunda ronda. --------------------------------------------------------------------------------Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la
Revolución Democrática: Gracias, bueno independientemente que,
seguramente será pospuesto este asunto para un mayor análisis, pues si
conviene, nuevamente, puntualizar lo que ya se ha mencionado: doce meses
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fiscalizando… no a esta asociación, a otras tres más, si, como se ha dicho,
genera suspicacia, porque no es una, si el error se hubiera cometido en ésta,
¿No? De mayor análisis, o sea, nosotros no contamos con asesores para
revisar en tiempo y forma los documentos pero contamos con el mismo tiempo
y sin embargo dentro de ese mismo tiempo, pues sí podemos advertir las
irregularidades, o sea, en la justa dimensión de esos puntos, ¿Qué puede
pasar? No me atrevería a sostenerlo, eso dependerá de la Organización que
seguramente va a recurrir, le violenta su seguridad Jurídica, independiente que
hay un plazo, no está notificando porque no resuelven a favor o en contra este
dictamen, bueno, los dos proyectos, Fiscalización y el proyecto de Resolución
que imponen las sanciones, cosas sencillas, insisto… ¿Cómo no observar
desde el principio que un contrato no se apega a las disposiciones legales? Y
se supone que debe ser una cuenta mancomunada porque hasta el informe
final se lo hacen saber, entonces cómo estuvieron fiscalizando y cómo
estuvieron dando por válido los gastos que autorizaba esa persona, ¿No? La
que administraba la cuenta única de esa Asociación Civil, cómo es que lo
estuvieron por válida, independientemente de que dentro de sus informes haya
reportado que tuvo más, menos $90,000.00 (Noventa mil pesos 00/100 M.N)
y dentro de los documentos comprobatorios pues en total $700,000.00
(Setecientos mil pesos 00/100 M.N), debido al proceso pues, tendrá que
fundar y motivar en el nuevo documento que se emita, sin duda alguna cada
quien asume sus responsabilidades, cada quien asume sus culpas, creo que
la Comisión de Fiscalización, si bien es cierto que le ponen a consideración un
documento donde claramente le establecen que independientemente de todas
las observaciones y todas las multas que se pretenden aprobar, no es motivo
para negar el registro y ahí lo establece, claramente los documentos y los
documentos que nos circulan insertan nuevamente esa parte, que el
incumplimiento en materia de Fiscalización no es motivo para negar el registro
a la organización ciudadana, ahí está inserto en los documentos que nos
enviaron de manera textual, no es como creo que es, ese tipo de
consecuencias legales son las que avala la comisión, o sea, lo somete a
votación, hay un empate y obviamente ordenan remitir al Consejo… a este
Consejo General, sin duda alguna yo creo que no se trata de repartir culpas,
pero sí de asumir las responsabilidades de cada quien, creo que en este
momento con la cuarta organización, ya no estamos en un proceso de
aprendizaje… yo creo que desde la segunda, tercera ya se hubieran advertido,
insisto, se señala que no se cumplió de manera sistemática con los reportes
de las asambleas municipales, ¿Por qué no se hizo desde el segundo o tercer
reporte mensual? ¿Por qué hasta este momento? Pero bueno, yo creo que se
deberán replantear consideraciones dentro de la Comisión de Fiscalización.
Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante,
representante del Partido Verde, tiene el uso de la voz.-----------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente, a ver, recapitulando, si no
mal entiendo el documento que ya se probó en la comisión se va a regresar y
ese documento ya se aprobó en la comisión precisamente es para que el
Consejo General lo analice y si no existen las fundamentaciones necesarias
se regrese pero no se tiene que regresar a la Unidad Técnica de Fiscalización,
creo yo, parece que el procedimiento es regresarlo a la comisión y en el seno
de la comisión que tomen sus responsabilidad, que haga un pronunciamiento,
y que diga la Unidad Técnica de Fiscalización es eso, una unidad técnica a
revisar papelitos, cuentas, sellos, entregó, no entregó, pero los que se tienen
que poner y emitir una opinión en el caso de las multas, nunca, pero
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precisamente me parece que debe de ser la comisión, creo que esto es por
demás grave, vaya, los que se quieran conformar como partidos políticos ellos
no tienen la culpa, pero si estamos mandando el mensaje de que se puede
violar la ley y no cumplir con la Fiscalización y no pasa nada, porque no es
coadyuvante, no es necesario para conseguir el registro como partido político,
parece que es un mensaje muy muy peligroso, cualquiera puede violar la ley
y constituirse como partido político, no pasa nada, por supuesto que creo que
habría que revisar éste, pero si vamos a revisar éste habría que revisar todos
los dictámenes, y en todo caso cuando lleguen a la Comisión de Prerrogativas
habría que volver a hacerse una revisión escrupulosa de todos que intentan
ilegalmente constituirse como partidos políticos, parece que hay que dejar
claro que esto, en caso de que me parece que sí se hará, se regresará a la
comisión, la comisión es la entidad que tiene que pronunciarse al respecto.--José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejero
Juan Manuel Vázquez, tiene el uso de la voz en segunda.-------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, en
primer término coincido con lo que planteaba el Consejero Roberto, se han
cumplido los plazos conforme al calendario del personal… en el tema de
fiscalización ha cumplido con la presentación de un dictamen y resolución a la
comisión correspondiente, la comisión correspondiente de los plazos ha sido
presentado a este Consejo General, reitero de lo que ya decían, también mi
felicitación al personal que integra la Comisión de Fiscalización así como a las
Consejeras Electorales, Mabel Hernández y María Fernández, María Lourdes
Fernández, porque al final estamos aquí, aun en el estado de crisis sanitaria
en la que nos encontramos, analizando y resolviendo sobre un tema
fundamental y prioritario que es la constitución de nuevos partidos políticos
locales, les reitero mi felicitación, al personal a quién conduce las tareas en
esa área a Liz Mariana Bravo, finalmente el regresar y solicitar un nuevo
replanteamiento tanto del dictamen como de la resolución tiene que ver con
cumplir de mejor forma con los trabajos y tareas que tiene a cargo este
Consejo General, en ese sentido el área competente para hacer el dictamen y
el área competente para presentar el punto de resolución es la Unidad Técnica
de Fiscalización, competencialmente corresponde a la Unidad Técnica de
Fiscalización conforme al propio Código Electoral de Veracruz, conforme a los
reglamentos de Fiscalización aplicables y conforme a los lineamientos para la
fiscalización de organizaciones que pretenden obtener su registro como nuevo
partido político local, esto es, compete en forma directa y expresa a esa Unidad
Técnica de Fiscalización, presentar el proyecto de dictamen y de resolución
tanto a la comisión y en consecuencia, una vez ajustado por esa comisión,
turnarse a este Consejo General, quien en definitiva resolvemos aprobarlo o
rechazarlo, que en el caso estamos optando por rechazarlo, que tiene
consecuencias jurídicas de reformulación y replanteamiento de ambos
documentos, en ese sentido desde mi perspectiva, dentro de los elementos
que debe considerar la Unidad de Fiscalización para ese replanteamiento son,
primero considerar los elementos técnicos conforme fueron diseñados y
regulados en los lineamientos para la fiscalización de las organizaciones de
las y los ciudadanos que pretendan obtener el registro como partido político
local en el estado de Veracruz; segundo, en caso de duda técnica tienen el
reglamento de fiscalización del INE y el reglamento de fiscalización de las
APES que en forma supletoria el propio lineamiento prevé su aplicación;
segundo, tienen a su paso, perdón a su mano también la utilización de las
normas oficiales en materia de Fiscaliza… de contabilidad pública, que pueden
ser utilizadas ampliamente; tercero, creo que debe haber un análisis de los
hechos en forma objetiva y las consecuencias son esperadas conforme al
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diseño técnico y procedimental reglamentario; cuarto, debe haber una
exhaustividad en el análisis de los hechos concretos; quinto, se deben cuidar,
por supuesto, los principios y valores humanos reconocidos por la propia
Constitución Política de nuestro país y los derechos reglamentados en la Ley
General de Partidos y; sexto, debe haber una tasación de multas conforme a
los principios de gravedad de las infracciones conforme al Régimen
Sancionador que ha construido el Derecho Electoral Mexicano en los últimos
treinta años, y yo recomendaría a raíz de la participación que hacía nuestro
amigo del Partido de la Revolución Democrática evitar pronunciamientos a
favor o en contra de la procedencia o no del registro de nuevos partidos
políticos derivado del propio dictamen de Fiscalización, esas son en su caso
consecuencias jurídicas que yo en este momento no conozco ni sé si procede
o no el registro del partido político y creo que el alcance normativo y jurídico
del dictamen de Fiscalización es otro y no tiene nada que ver con la
procedencia del registro de forma real y jurídica de la patente para ser partido
político, en ese sentido Presidente, son mis comentarios que ayudan y
fortalecen hacía el replanteamiento del nuevo dictamen y la resolución en
comento. Es cuanto.--------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero.
Representante del Partido Morena en segunda ronda, adelante.-----------------Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias, pues bueno… híjole, sin duda alguna hay un responsable,
hay una responsable de la comisión, y bueno, la presidenta de la comisión
obviamente, ¿Por qué? Porque si bien es cierto, que la Presidencia de la
comisión conoció, observó, analizó, estudió, revisó, todo lo que ustedes, o todo
lo que estamos viendo ahorita, lo cierto es que, no fue suficiente para poderse
pronunciar o para emitir un criterio respecto a la aprobación en tema de
Fiscalización o no, sin embargo, creo que por ahí no leyeron bien el tema, y
no es aquí, desde la comisión se tuvo que haber rechazado, porque la
comisión tiene la facultad y está en la propia normatividad y lo acabo de leer
hace un momento, desde la comisión puedes o no rechazar el dictamen, sí y
lo tienes que regresar a la Unidad Técnica para que la Unidad Técnica, a su
vez, vuelva a hacer la chamba, si ahorita nos regresamos la Organización
puede decir “ah, es que me van a juzgar otra vez por lo que ya me juzgaron”,
sí, y recuerden ustedes que en México nadie puede ser juzgado dos veces por
el mismo delito, en una analogía plena, el Consejero Roberto dijo que hay que
darle seriedad a esto y si coincido con él, pero la Presidenta de la comisión no
le da seriedad a este tema, perdón, pero sí, coincido que hay que darle
seriedad pero esto que tenemos aquí… llegar a sesión con la contingencia que
tenemos y que nos digan a la mera hora “lo voy a regresar”, creo que no es
seriedad, perdón, la Unidad Técnica de Fiscalización emite un criterio, el cual
al presentarlo ante la comisión, desde ese momento y al no regresarlo lo hace
suyo, es decir el niño ya es mío, yo lo oí, yo lo cree, yo lo hice, te lo entrego, y
ese es el niño que tenemos, la comisión dice “sabes qué… está bien bonito el
chiquillo, te quedó de lujo, ah pero yo lo quería morenito, lo quería con pelo,
con barbita a lo mejor ya, no sé”, pero la comisión no lo hizo, perdón por la
analogía pero a lo mejor así puedo explicarme un poco mejor y a lo mejor así
hay posibilidad de que me cachen las ideas, pero desde el momento en que la
comisión dice “me gustó el nombre, me gustó como venía el chiquillo, me gustó
todo, ah ya es mío”, y ya lo traen aquí que nos quieren hacer papás a todos
decimos no, no, ahora si yo ya no lo quiero, ¿Por qué? Porque no está bonito,
esto es lo que no le da seriedad al tema, la comisión al subirlo a este Consejo,
obviamente ya generó un dictamen, pero bueno… ¿Qué tiene el tema que nos
expuso aquí la consejera Mabel? Que si fue un tema, fue más minucioso
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porque fueron asambleas municipales, eso no está a discusión, sin embargo,
cuando se aprueba el dictamen a la Unidad Técnica le quitan sesenta días de
revisión, eso no está, no se sabe, no se pone pero aquí está, sesenta días que
le están quitando a la Unidad Técnica de Fiscalización para que ellos puedan
realizar el trabajo, si nos vamos a estricto derecho ese documento tuvo que
haber salido por el mes de mayo, pero bueno, además reitero y creo que
Sergio dijo algo muy cierto, no hay un criterio, no hay un documento en donde
los integrantes de la comisión hagan suyo el criterio de las multas, lo que hacen
es como Poncio Pilatos, me lavo las manos para que la Unidad Técnica de
Fiscalización sea la que imponga las sanciones, perdón, estamos eximiendo
la responsabilidad señores, y si la Presidenta de la comisión no dice “yo
propongo esto, esto y esto, pues estamos a todo dar” porque entonces la
comisión tiene doble… perdón la Unidad tiene doble chamba, la organización
de ciudadanos que estamos aquí, sí, no cumplieron, no respondieron, eso es
cierto, pero también es entendible, en tres días la Unidad revisó doscientas
quince asambleas, en tres días, el trabajo maratónico en plena contingencia…
pero bueno, a mi si me gustaría que quede el precedente que la comisión y la
presidenta se pronuncien respecto a cuál sería el monto de las sanciones y si
están a favor y que se plasmen en documento, si están a favor o no con los
elementos técnicos que se les otorga el registro, por lo menos de esta
organización, por mi parte es todo.--------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Señor representante
de Morena, tiene el uso de la voz… la Consejera María de Lourdes Fernández,
adelante pare cerrar la… bueno yo voy a intervenir, segunda ronda, adelante.María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Presidente. Quisiera comenzar señalando respecto a algún comentario que se
vertió sobre la mesa en cuanto a… se desconocía de donde se calificaba como
grave, levísima, leve, grave ordinaria, porque la Unidad de Fiscalización había
señalado así las faltas, en realidad es un criterio sostenido por la Sala Superior,
es decir, ya se ha catalogado como tal por la misma en levísima, leve, grave,
y ésta última ha sido catalogada también ya como grave ordinaria, especial y
mayor, uno de los tantos criterios, si lo quiero asentar, para sí lo quieren
consultar es bajo la denominación SUP-REP-0221-2015, ahora bien, el
artículo 44 que señalaban también sobre la mesa de los lineamientos dice en
su numeral uno: “la comisión podrá modificar, aprobar o rechazar el proyecto
de dictamen correspondiente, salvo el caso de rechazarlo en su caso en la
comisión tendría que haberse efectivamente devuelto a la unidad mediante un
acuerdo, situación que no fue la que aconteció, en este caso no se rechazó
sin embargo si se solicitaron modificaciones, mismas que por ello se solicitó
un engrose y es el engrose que nos fue circulado también, ahora me permito
señalar, primero que nada, quiero reiterar porque es una situación que
efectivamente como lo han manifestado varios de los representantes de los
partidos políticos, efectivamente los plazos atienden a un acuerdo que se
aprobó en fecha veintidós de enero, tanto a este respecto, tanto la comisión
como desde luego la Unidad de Fiscalización en aras de dar cumplimiento a
ello pues ha realizado jornadas extenuantes de trabajo, o sea yo sí me permito
también en este momento reconocer el trabajo de la Unidad de Fiscalización
quien acortó efectivamente sus tiempos para poder dar cumplimiento estricto
a el acuerdo aprobado por el Consejo General, además también creo que es
pertinente hacer una acotación y que bueno, eso sí viene señalado tanto en el
dictamen como la resolución, la Unidad de Fiscalización en uso de sus
atribuciones mes con mes hizo requerimientos a la Organización respecto de
la correcta presentación de los informes, es decir, la Unidad de Fiscalización
no fue omisa al realizar esa atribución, y tampoco la Comisión de Fiscalización
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fue omisa al detectar o determinar que debía ahondarse y abundarse al
respecto de este uso de sus atribuciones y tan no lo fue la comisión ni la
Unidad de Fiscalización que… y está asentado también, eso fue una situación
que también se comentó en la comisión solicitamos que se agregara otra
sanción y fue precisamente esa, que derivado de todos los requerimientos que
le hizo la Unidad de Fiscalización mes con mes respecto al correcto
cumplimiento de la obligación de presentar su informe mensual con estrictos
números, tanto de ingresos como de egresos a la Organización y que fue hasta
el último momento cuando la Unidad de Fiscalización presentó su oficio de
errores y omisiones que en este caso la Organización solventó esta
presentación de los informes, ahora también es pertinente destacar que la
Unidad Fiscalización verificó un gran número de asambleas a la organización,
fueron ciento nueve asambleas las que verificó el personal de la Unidad de
Fiscalización y todo esto está también sentado en actas, tan lo es también que
esta situación también se solicitó se abundará dentro del dictamen y también
dentro de la resolución, lo que estoy solicitando en este momento no es que
en este caso se haga un nuevo dictamen o se haga una nueva resolución, sino
que se verifique que dentro del engrose haya, de lo que se solicitó haya
claridad, la intención es precisamente dar certeza tanto a la organización como
desde luego a los integrantes del consejo y a los representantes de los partidos
políticos y a quién consulte esta resolución, de que hay congruencia entre el
dictamen y la resolución, hay situaciones que de la lectura, bueno me parece
que pudieran aclararse, es por ello que estoy planteando esta solicitud en la
mesa y sin antes también dejar de reiterar en esta circunstancia que tanto
todos los inte… bueno los tres integrantes de la Comisión de Fiscalización
hemos trabajado arduamente de la mano con la Unidad Fiscalización todos
estos días, precisamente para emitir pues lo mejor posible el proyecto de
dictamen bajo los elementos que tenemos en este momento y ahí me adhiero
al comentario que hizo la consejera Mabel, de un procedimiento que ya está
cerrado, es cuanto Presidente. ------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Si me
permiten, cerraré la segunda ronda, y bueno me ganó mis comentarios la
consejera que van en ese sentido, o sea no olvidemos porque estamos aquí y
lo comentó el representante del Partido Verde, estamos cumpliendo un
acuerdo el Consejo General, por eso estamos aquí y todo lo venimos
acarreando desde los famosos sesenta días que se pusieron para atender
esos temas y entonces en un acuerdo que aquí votamos se programó realizar
que el día de hoy en la Sesión del Consejo Gene… que en una Sesión del
Consejo General nos pronunciaríamos respecto al tema de Fiscalización y por
eso estamos aquí, o sea el primer punto a comentar, ¿Por qué lo comento?
Por la situación de emergencia que estamos viviendo, cualquiera que nos vea
si no le queda claro va a decir “bueno porque están ahí, sí está la situación
como está”, entonces dejo claro que es por un acuerdo del Consejo General
que no podemos incumplir y qué bueno todavía podemos estar aquí, no
sabemos a dónde nos va a llevar la situación, acá a lo mejor ya después no
podamos ni circular, pero al menos todavía podemos estar aquí y lo cual les
agradezco a todos los que están aquí en esta mesa, estamos doce de los
quince integrantes del Consejo General y les agradezco su presencia a todos
ustedes, con este compromiso de que saquemos estos temas adelante, el
segundo comentario va también lo que dijo la consejera o sea yo la verdad es
que quiero hacer un reconocimiento, independientemente de los resultados a
los que lleguemos, un reconocimiento a la Unidad Técnica de Fiscalización y
a la comisión misma, porque en verdad a mí me consta lo que han estado
trabajando, o sea uno ve fácil uno venir aquí y expresar algunas situaciones
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negativas o que no estamos de acuerdo con el trabajo realizado, pero la verdad
es que ellos han estado trabajando horas, muchísimas horas, tarde, mañana,
noche tanto la Unidad como la comisión y eso nosotros estamos en nuestras
otras labores y ellos han estado trabajando y tratando de hacer su mejor
esfuerzo porque esto salga bien, o sea y eso tenemos que reconocerlo todos
si somos conscientes de lo que están haciendo, o sea, digo, por eso digo,
independientemente del resultado lo que no podemos dejar a un margen,
nadie de los que estamos en esta mesa es de que reconocemos que se han
trabajado tanto la Unidad como la comisión arduamente, o sea no, no han
desaparecido y no han hecho su trabajo, al contrario han estado ahí pegados
aun con la contingencia para tratar de cumplir con esta fecha, porque es
importante recordar que estamos aquí, por esa y tenemos un último acuerdo
del Consejo General, que también viene a colación en este momento, porque
hay otro acuerdo, así como estamos cumpliendo esta fecha por un acuerdo
anterior, también sacamos un acuerdo en el en el último Consejo donde nos
dimos cuarenta días para resolver el tema, entonces también es un acuerdo
del Consejo que también tenemos que ver cómo nos va a impactar y de
acuerdo a como vaya evolucionando la emergencia, o sea lo quiero dejar claro,
nosotros tenemos muy claro como Consejo que tenemos tres reuniones que
nos mandataban los consejos anteriores, una es la del día de hoy, bueno la de
antier y la de hoy, comisión y consejo para lo de fisca y comisión y consejo
para lo de Prerrogativas, que nos mandata el último acuerdo que nos dimos
los cuarenta días, entonces ahí están los acuerdos anteriores y por eso
estamos aquí y tendremos que platicar todos juntos, fuera de esta sesión
también junto con ustedes, con los representantes de los partidos como nos
vamos a organizar para cumplir con ese último acuerdo, con ese último
acuerdo que tenemos de Prerrogativas el plazo que nos dimos, porque
tenemos que ponderar entre lo legal que nos mandatan los acuerdos
anteriores que hemos votado y entre la evolución de esta contingencia y qué
tal vez no podamos cumplir con estos acuerdos y si esto evoluciona a una
situación que no podamos ni movernos de las casas, entonces también
tenemos que estar conscientes de ese tema hasta donde humanamente
podemos cumplir con los propios acuerdos del Consejo General, digo lo quiero
aclarar y me salí un poquito del tema pero creo que sí es importante, por qué…
porque ese mensaje les debe de llegar a todos, a nosotros, al Consejo,
también a las organizaciones que se quieren construir en partidos políticos que
estén claros eso, que nosotros estamos conscientes de nuestro trabajo, de
nuestros acuerdos y por eso estamos aquí el día de hoy, y aquí están ustedes
también los representantes, también coadyuvando con nosotros, podrían no
venir y aquí están también con nosotros sentados y sacando el trabajo, e
insisto, fuera de esta sesión si tenemos que platicar para ver qué sigue con el
otro acuerdo de Prerrogativas, bueno si es que se regresa al área pues
también tenemos que volver a sesionar, nomás como comentarios adicionales,
vamos a pasar a la tercera ronda, se ha inscrito la consejera Mabel para la
tercera ronda, el Consejero Roberto también en tercera y última ronda, ¿Quién
más quiere en tercera ronda? El Consejero Juan Manuel, también el PRI,
¿Alguien más en tercera ronda? Ok yo también voy a intervenir, entonces
consejera Mabel Hernández en tercera ronda tres minutos, por favor.----------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente. Simplemente para poder recalcar un punto que tiene
que ver con el tratamiento que hemos dado a otros dictámenes, bueno más
bien a resoluciones con respecto a otros sujetos obligados como las
asociaciones, lo que ha sucedido también es que cuando en Consejo General
decidimos hacer un engrose a la resolución pues se remite, se regresa a la
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Unidad de Fiscalización porque es precisamente ella la que tiene la atribución
de establecer la multa, por lo tanto es que finalmente nosotros votamos si
estamos de acuerdo o no, con la imposición de la multa y bueno como ya había
mencionado en otras sesiones también, creo que si es necesario que podamos
emitir un catálogo de sanciones pero más allá de eso sí me gustaría dejar en
claro que todas las multas que hemos llegado a imponer como Consejo
General, que han sido a propuesta de la Unidad de Fiscalización pues han sido
proporcionales, entonces por ese lado pues creo que sí señala un área de
oportunidad sin embargo pues también no ha sido una conducta arbitraria
como tal, la imposición de éstas, y si debe de quedar en claro que ha sido a
través de estudios de la individualización de asfalto en cada una de las que se
han impuesto y con respecto a rechazar el dictamen o no, en la integración
anterior, por ejemplo si llegamos a hacerlo, precisamente porque llegamos a
tener muchas observaciones que deben de impactarse en el dictamen y que
era mucho más sencillo que se pudiera trabajar así para poder verificar la
nueva versión que quedará de un dictamen, sin embargo pues precisamente
la premura para cumplir con respecto al calendario que nosotros mismos
votamos, pues también consideramos que las observaciones sí podrían llegar
a impactarse sin necesidad de rechazar el dictamen como tal y finalmente pues
me gustaría recordar que es precisamente en el artículo 34 del Código
Electoral donde aparece que solamente a través de un previo acuerdo de
Consejo General es que la Unidad de Fiscalización puede abrir procesos
extraordinarios de fiscalización, en casos de excepción, entonces pues
también es por ello que consideró que el tratamiento que se tiene que hacer
actualmente para este caso es regresar a la Unidad y que pueda hacer las
modificaciones correspondientes en las resoluciones del dictamen. Es cuanto.José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera.
Consejero Roberto López en tercera ronda, tres minutos.--------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente.
Pues bien sugerir de manera respetuosa y me parece que no es un tema
sencillo, que en caso de que se apruebe el proyecto para devolver para una
mejor y mayor valoración el proyecto de dictamen y el proyecto resolución, se
pueda proponer un plazo cierto como se ha hecho en temas de fiscalización,
antecedentes y de ser posible y armonizarlo con el último acuerdo del Consejo
General en el que se aprobó el tema de los cuarenta días, decía al inicio de mi
intervención no es un tema simple, justamente la Presidencia del Consejo
General lo acaba de comentar, muy bien tenemos por ahí un acuerdo en el
que nosotros mismos nos constreñimos a estos plazos tratando de privilegiar
derechos, obligaciones, desahogo de procedimientos, cadenas impugnativas,
etcétera, justamente en esta puesta, evidentemente se tendrá que revisar lo
que se acaba de poner sobre la mesa, el cumplimiento de un acuerdo de
nosotros mismos pero en el contexto o la coyuntura de una crisis global que
nos ha llevado a tomar determinaciones de aislamiento por ejemplo el Poder
Judicial de la Federación, el Poder Legislativo, el propio INE ya suspendió el
procedimiento de designación de Consejeras y Consejeros en los OPLES, y
mañana entiendo, según los comunicados oficial hará lo propio sobre el propio
procedimiento de Constitución de Partidos Políticos, por eso decía la
propuesta no es simple, yo lo traigo a la mesa porque es un tema de
congruencia que se ha hecho así en temas de Fiscalización cuando hay
necesidad de devolver y tenemos un plazo legal ya pre configurado pues se
hace una propuesta de un nuevo calendario etcétera, pero ahora, insisto, la
coyuntura es difícil, como bien se dijo, insisto no sabemos tampoco que es lo
que se va a decidir pero más allá de eso, no sabemos qué es lo que venga y
aquí me parece que lo que está en juego, me parece que es lo más alto que
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tenemos como humanidad, que es la salud y la integridad de nosotros como
personas, todos los que estamos aquí seamos partidos políticos, medios de
comunicación, trabajadores, trabajadoras del OPLE, etcétera, etcétera,
etcétera… entonces en ese sentido lo que se decida aquí que me aparece
debiera considerar esa situación, yo entiendo que es un tema colegiado pero
más allá y usando mi sentido común a mí me dice un tema de un plazo legal
que sí es cierto estamos obligados a cumplimentar en términos del Código
Electoral Local, como se traduce en un propio acuerdo este Consejo General,
pues me parece que ahora este tema de la crisis sanitaria ha dado para valorar
otros temas fundamentales, lo que queda sobre la mesa, por ejemplo del seno
del Poder Ejecutivo Federal pues ha decretado ya la suspensión de
actividades que no sean esenciales o sustanciales para la vida nacional, me
parece que se encarta de manera muy clara cuáles son esas actividades que
tienen esa especial naturaleza por ejemplo salud, seguridad pública, limpieza,
energía, etcétera, el tema de nosotros me parece no podría encuadrar en esa
hipótesis pero sí por supuesto que sí tendremos que dar certeza y seguridad
jurídica sobre esas decisiones que están pendiente de tomarse, es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero Juan
Manuel en tercera, perdón le hace una moción la consejera Mabel, ¿Acepta
Consejero?.--------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Adelante.----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante consejera.--------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias.
Solamente para comentar que bien mencionó que todos estos asuntos los está
considerando el INE, precisamente por la pandemia y bueno cabe mencionar
que también van a entrar a un análisis con respecto a, incluso poder llevar a
cabo las elecciones de Coahuila y de Hidalgo en otra fecha, digo de esa
magnitud es la gravedad de esta situación, que actualmente a travesamos,
todavía no, no, por eso digo lo van a considerar, pero digo a esa magnitud
llega, entonces creo que si vale la pena considerar que asuntos son aquellos
urgentes. Es cuanto.--------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Puede comentar a la
moción.-------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Acompaño su moción
Consejera, muy atinada, gracias por complementar la mía.------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Me permite una moción?
Bueno, es sobre el mismo tema, o sea precisamente hace rato lo comentaba,
nosotros solamente tenemos esas dos obligaciones que nos impusimos
nosotros en los acuerdos anteriores, sacar la comisión y el consejo del día de
hoy, e insisto la comisión y el consejo de prerrogativas, o sea, solo eso, porque
la última sesión que hicimos interrumpimos las labores, o sea, nos
adelantamos a la fase dos, inclusive, sí porque nosotros el viernes anterior fue
cuando votamos la interrupción de labores o el jueves, alguna cosa así, o sea
nos adelantamos y las labores están interrumpidas, que quede claro, estamos
aquí por este cumplimiento pero las labores están interrumpidas en el OPLE,
que quede claro para toda la sociedad, la gente no está viniendo a trabajar,
ayer, el día que no tiene, que no tenemos nada, no están viniendo, está
cerrado el OPLE, o sea, si estamos cumpliendo y nos adelantamos, entonces
solamente por eso estamos aquí por el cumplimiento y lo único que nos queda,
insisto, pendiente, es el tema de Prerrogativas que me gustaría que
pudiéramos comentar el tratamiento posteriormente de esta sesión. Consejero
Juan Manuel tiene el uso, ah perdón, si tiene algún comentario al respecto de
esta moción, perdón.---------------------------------------------------------------------------
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Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Bueno, no lo veo como una
moción Presidente, pero muchas gracias por esa aclaración.----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejero Juan
Manuel tres minutos, última ronda.--------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si gracias Presidente.
Pues yo reitero mi felicitación y agradezco al trabajo preciso que ha hecho la
consejera electoral Lourdes Martínez al igual que la integrante que estuvo en
la sesión hace dos días, en esta misma herradura Mabel Hernández, un
trabajo en equipo con sus asesores, asesoras, en el que no han dormido
también por días, el trabajo que han implementado la consejera Presidenta de
la Comisión de Fiscalización y la consejera integrante que hoy se encuentra
con nosotros, ha sido de tal dimensión que nos permite estar sesionando aún
en las condiciones que estamos y que tiene México hoy respecto a cuestiones
de sanidad, segundo, reitero, mi felicitación también a Liz Mariana Bravo y a
todo el equipo de contadoras, contadores, abogados y abogadas de la propia
Unidad Técnica de Fiscalización, esto es, es un tema que tiene una devolución
técnica conforme a criterios que no compartimos en esta mesa del Consejo
General pero que no tiene que ver en nada con la calidad de su trabajo ni
mucho menos con la percepción, perspectiva que tienen del derecho de la
contabilidad, esto es, simplemente tenemos criterios diferenciados que no nos
son suficientes en esta herradura para tomar una votación y reitero mi cariño
y agradecimiento a todo el equipo de la Unidad Técnica de Fiscalización, en
ese sentido Presidente coincido en la necesidad de establecer un plazo cierto,
esto es, que esa devolución de a lo mejor, no lo conversamos previamente
pero sí creo que por términos de certeza, tendríamos que quizá al mismo plazo
que dimos para el tema de Constitución de Nuevos Partidos Políticos que fue
de cuarenta días hábiles posterior a contar con la información del INE,
pudiéramos dar cuarenta días hábiles posterior a la aprobación de este
acuerdo, es una mera propuesta, si me dicen por qué cuarenta días hábiles,
es simplemente el tiempo que yo creo, aproximadamente ocho semanas
naturales, para cons… que la unidad tuviera posib… o bien si la propia
encargada tuviera del área, indicar si este tiempo es suficiente junto el trabajo
coordinado con la comisión, el plazo no estaría superado para esta
organización en concreto, lo respondo ya que lo oí por acá, no estaría
superado porque los cuarenta días hábiles posteriores son a que se cuente
con la información del INE, en ese sentido creo que la propuesta de cuarenta
días adicionales o cincuenta días si quieren, es congruentes con el acuerdo
que tomamos de ampliación del plazo de cuarenta días hábiles y respecto a la
exclusión o no de suspender los plazos creo que es importante escuchar
mañana que acuerda el INE respecto de la Constitución de Partidos Políticos
Nacionales y en ese sentido creo que es una materia de análisis como lo dice
el proyecto del Consejo, poder revisar si el acuerdo del INE de mañana mismo
nos da ya la pauta, a lo mejor de tomar una definición con ese alcance procesal
y normativo, es cuanto Presidente.--------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero,
¿me permite una moción?.-------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con gusto.-------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Bueno ahí respecto a
ese comentario nada más me preocuparía algo, que va concatenado el tema
de Fisca para para resolver el definitivo que es Prerrogativas, entonces si
nosotros tenemos un plazo que es de cuatro, de cuarenta días para resolver
todo el tema de las organizaciones políticas que quieren constituir… de las
organizaciones que se quieren constituir como partidos políticos, hablábamos
para todas las organizaciones, para las cuatro organizaciones, cuando
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votamos ese acuerdo de los cuarenta días, entonces sí votáramos cuarenta
días para solamente para el tema de Fisca, de esta cuarta organización pues
ya rebasaría en automático, rebasaría el otro acuerdo de los cuarenta días que
tenemos para resolver en definitiva, entonces mi pregunta es, digo,
obviamente si lo vamos a regresar ahorita al área técnica, tendrá que hacerse
un trabajo nuevamente y se tendrá que revisar pero yo creo que dentro del
plazo que tenemos estipulado en un acuerdo del Consejo de los cuarenta días
para resolver los cuatro casos, o sea no creo que podamos ir más allá de eso,
porque ya lo tenemos votado así, además yo digo que sería excesivo cuarenta
días cuando ya, bueno, no es fácil el trabajo pero ya nada más van a tener que
revisar lo que aquí estamos acordando, esa es mi moción, si tiene algún
comentario.--------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si gracias, es que digo
no de alguna forma expresa la redacción con el engrose como quedó porque
el acuerdo correspondiente fue engrosado, pero según mi memoria, y aclaro
que mi memoria puedo estar mal, pensando en la crisis sanitaria, puede estar
mal porque según yo lo que votamos fue cuarenta días, a partir de que
contáramos como para cada organización con los elementos para cada
organización, no para las cuatro organizaciones, porque nunca íbamos a tener
los elementos conjuntos de las cuatro organizaciones, sin embargo a lo mejor
en el engrose entre el proyecto circulado y el engrose se cambió esa definición,
yo pensé que así lo había votado, pero a lo mejor si me lo puede aclarar el
secretario yo lo agradecería, gracias.-----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, una moción,
¿Verdad?, dijo… ¿Es moción Consejero Roberto? ¿La acepta? O sea usted
está en el uso de la voz, hice una moción y me contestó, ahorita le hace una
moción al Consejero Roberto, ¿La acepta? Adelante un minuto.------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Disculpe Consejero, la moción
de la moción pero estaría de acuerdo que ese plazo que, en su caso de
aprobarse la devolución, que se aprobará en todo caso, considerara la
previsión que no podrá ser mayor a los cuarenta días que se… ya se aprobó
previamente por el Consejo General para resolver en conjunto sobre las cuatro
organizaciones.---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Totalmente de
acuerdo con usted Consejero.--------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno entonces estamos en
claridad de tema, representante del PRI tiene el uso de la voz en tercera ronda
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente. A ver, voy a regresarme al
tema que estábamos con de acuerdo ya, conste que propuse y estuve de
acuerdo, ahora sí, que se buscará el acuerdo para que fuera nuevamente
regresado a la comisión el tema, fíjese que estamos en la encrucijada de si yo
fuera el representante de la agrupación de la cual estamos discutiendo el tema,
diría “uta, si coño, si ya me pusieron que traigo veintiocho, veintinueve
observaciones, si van a ir a la siguiente con base a esa utilidad, ¿Pues ya que
me van a poner, no? Lo que no queremos aquí y es como decía el compañero
representante de Morena, es que quiere… este queremos lavarnos las manos
y ahí te va, lo que no queremos es votar, es como cuando nos dicen a ver hay
que recortar la nómina y hay que quitar a treinta y agarras y llamas al secretario
particular y dile mira, hay que recortar a estos treinta y oye quiero hablar con
el director para ver eso, ¿No? El director salió, no está y nunca lo encuentra,
¿No? Aquí ya lo tenemos en las manos, ya lo tenemos en la mano, a ver si
con veintiocho, veintinueve observaciones, tenemos dudas y vamos a irnos y

24

CONSEJO GENERAL
ACTA: 12/EXT./26-03-2020
aplicar como dice la ley irse al principio de esa utilidad, no pues seguramente
le van a aparecer otros veintiocho, veintinueve, entonces ya no va a quedar
nada más que puras sanciones a esa organización, entonces les digo, yo para
mi es que… por eso lo aclare, conste que estuve de acuerdo en que se
regresara para hacer el nuevo proyecto y la revisión, pero yo lo que creo es
que lo que no queremos es votar, lo que no queremos es votar, esto es
¿Cuántas gentes están en los penales por los malos acuerdos del secretario
o del proyectista? ¿No? Este muchos, por los errores… así es este tema, ¿No?
Así es este tema, entonces discúlpenme que se los diga pero lo que no
queremos es votar, entonces si quieren revisarlo otra vez, pero les decía hace
rato, hay veintiocho, veintinueve observaciones, yo creo, que menos no
pueden aparecer, yo creo que tiene que aparecer más, sino aquí le haríamos
al mago, entonces ahí ustedes, gracias.-------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. La Consejera
María Lourdes Fernández le hace una moción, Consejera adelante un minuto.María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
representante. Si la intención es dejar claro, como lo dije en mi anterior
intervención no pudiera juzgársele por más cosas de las que ya están en la
infracción, en las infracciones digamos ya sometidas aquí, es decir la intención
es que quede claridad respecto a lo que se establece en congruencia en el
dictamen junto con la resolución, tan es así que por eso insisto, dentro de la
comisión se solicitó se incrementarán otras dos sanciones que a consideración
de la consejera Mabel y la mía, debían también sancionarse en este caso y sí
fueron agregadas por la Unidad de Fiscalización, no es esa la intención para
devolverlo, es decir sancionar por unas cuestiones distintas sino únicamente
el sentido es aclarar para que haya certeza respecto de lo que se está
infraccionando, y desde luego si se permite la reformulación desde luego, en
el sentido de que si se puede incrementar y de lo contrario pues se propone a
la Unidad de Fiscalización y en este caso estaría el Consejo en facultades, de
en su caso, poder incrementar dichas sanciones.-------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Algún
comentario? Adelante.------------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejera Presidenta de la comisión
por su comentario de hoy, yo quiero decirle, yo creo que a los integrantes de
la comisión de este Consejo, a ver… no, no están obligados a que todo el que
presentó su documentación, que hizo la asamblea una bien, otra mal, chueca
o derecha y que el tema de la asamblea la cumplió, disque las cumplió entre
comillas, y hay un problema de Fiscalización no están obligados a aprobar
porque cumplieron con las asambleas, las asambleas tuvieron muchos vicios,
aquí lo señalamos muchas veces, pero le quiero decir eso y no es para que
se sientan mal, si una organización no cumplió, no cumplió y ya, eso es grave,
yo se los señalaba hace rato si un partido político se pasa los gastos de
campaña, haya obtenido el triunfo, hace rato le preguntaba a ver Gabriel ¿Qué
es lo que le pasa? Le quitan el triunfo, entonces aquí qué es lo que pasa… si
ya se pasó, si incumplió pues se tiene que votar el dictamen y si tiene que no
aprobar lo que la organización presentó pues ni modos, ok gracias
compañeros.------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Si me permiten voy a
cerrar la tercera ronda explicando lo que vamos a votar, en primer término
nada más sobre los comentarios que hizo el representante del PRI, dos cosas,
efectivamente, o sea nosotros tendremos que votar en dar o no el registro en
la sesión correspondiente que todavía no llega, y no estamos obligados
necesariamente ni a votar ni en un sentido ni en el otro, sino de acuerdo a lo

25

CONSEJO GENERAL
ACTA: 12/EXT./26-03-2020
que legalmente nos dé de acuerdo a los trabajos que se hicieron tanto de fisca
como de prerro… en su momento nos vamos a pronunciar no hay nada
predestinado ni nada pre escrito hasta que analicemos en esas sesiones y la
otra no es que no queramos votar quiero dejar en claro, nunca hemos no
asumido nuestra responsabilidad, yo creo que de cada cien acuerdos, noventa
y ocho los votamos o noventa y siete sin ningún problema, y algunos mínimos
como éste, y porque la ley lo faculta y ahorita lo voy a decir para que quede
claro a quién haya dicho en esta mesa de por qué lo vamos a regresar o con
facultades o fundamentos en qué, aquí está muy claro y ahorita lo voy a decir,
esta ley no da la posibilidad de regresarlo, o sea no estamos haciendo nada
ilegal, pero son muy contados los que hacemos esto, precisamente por la
complejidad del tema y por la complejidad del trabajo que han tenido tanto la
Unidad como la comisión con los tiempos establecidos, entonces no estamos
haciendo nada ilegal, decidimos hacerlo así, miren y dentro de mi tiempo que
estoy, les comento que el Reglamento de Sesiones del Consejo General en el
artículo 40 en el punto número seis que nos obliga a todos dice muy
claramente: cuando el Consejo General no apruebe un proyecto de acuerdo o
resolución y se considera necesario la elaboración de un nuevo proyecto, éste
se devolverá al área o comisión que lo genere por conducto de la Secretaria
del Consejo General, aquí presente, para que se emita uno nuevo con los
fundamentos y motivos expuestos para una próxima sesión, o sea el
fundamento es muy claro en ese punto, y si nos vamos al punto nueve, dice
la votación se hará en lo general y en la particular de su caso siempre y cuando
así lo solicite a los integrantes del Consejo General, entonces ahorita lo que
yo le voy a solicitar al señor Secretario es que primero tome la votación, la
votación si se aprueba de manera conjunta es decir en bloque los proyectos
del Consejo General relativos al punto dos, o sea en general en bloque, como
los vamos a desaprobar, lo vamos a votar en contra porque ya vimos que aquí
no estamos de acuerdo con eso, posteriormente vamos a proponer lo que dice
el punto seis del artículo 40 de regresarlo al área correspondiente, o sea así
es como está nuestra norma y aplica correctamente para que no haya ninguna
duda. Entonces señor Secretario, le solicito realizar las dos votaciones
correspondientes, consejera Mabel, adelante.-----------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente, valdría la pena aclarar, saber entonces a cuántos días
nos iríamos para el análisis y me preocupa, sí me preocupa que tuviéramos
que venir en dos semanas o no sé cuándo pero es precisamente cuando va
haber más contagios de COVID-19, entonces es algo que tenemos que
contemplar, y creo que hay que considerar que no deberíamos de votar el
plazo que nos impongamos y si no resolverlo lo más pronto que podamos, es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Mi punto de vista de lo que
comenta es que no pongamos mejor plazo, o sea tenemos ya un plazo
establecido de cuarenta días ahí, ya lo tenemos en un acuerdo de un consejo,
entonces mejor ahorita no nos compliquemos con plazos solamente lo
regresamos al área y ya estamos conscientes que tenemos un plazo que
también estará supeditado a la contingencia como venga, pues mejor para no
meternos en honduras solamente lo vamos a regresar como dice aquí, señor
Secretario si me hace le favor tome la… ¡Perdón! Adelante representante de
Morena, antes de la votación.---------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido
Morena: Si señor presidente, perdón pero creo que me perdí, ¿Se votó ya la
propuesta que hizo la consejera Lourdes? No se ha votado, ¿No?.---------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, es que aquí… es lo que,
ella votó que se regrese y es lo que vamos a votar, pero como dice el punto
seis del artículo 40, es necesario que votemos el proyecto y entonces lo vamos
a votar en contra, entonces en automático aplica el punto seis del artículo 40
que dice “en caso de que no se apruebe el proyecto, se deberá regresar al
área correspondiente para fundamentarlo todo, para no salirnos de la norma.Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias.------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Secretario.-------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si me lo permite señor
Presidente, con mucho gusto, con fundamento en el artículo 40 numeral 9 del
Reglamento de Sesiones, se somete a consideración de las consejeras y
Consejeros electorales presentes la aprobación del bloque número dos,
correspondiente a los proyectos de acuerdo dos punto uno y dos punto dos,
los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano, cero votos a favor,
los que estén por la negativa… con cinco votos en contra, por unanimidad de
los presentes, señor Presidente el bloque de proyectos ha sido rechazado,
ahora bien en consecuencia si me lo permiten con fundamento en el artículo
40 numeral 6 del Reglamento de Sesiones del este Consejo General consulto
a las Consejeras y Consejeros electorales presentes si se aprueba la
devolución de ambos proyectos enlistados en el punto, es decir los puntos dos
punto uno y dos punto dos, y sus anexos a Unidad de Fiscalización para los
efectos expuestos para sus intervenciones por la Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez y con Consejeros Juan Manuel Vázquez Barajas y
Roberto López Pérez, los que estén por la afirmativa sírvanse de levantar la
mano, en esos términos son devueltos por unanimidad señor Presidente.-----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con
el siguiente punto por favor.-----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ha sido votado el Orden del Día
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto
que tratar; agradezco a ustedes su presencia y siendo las diecisiete horas
con cincuenta minutos del veintiséis de marzo del año en curso se levanta
la sesión, muchas gracias.-------------------------------------------------------------------Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2020, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de 27 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 dieciocho horas con diez minutos del día veintiséis de marzo
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 Urgente, debidamente convocada.-----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejeras y Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, con fundamento en lo que
disponen 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); 18, numeral 2 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, Extraordinaria Urgente, convocada para este día veintiséis de
marzo de dos mil veinte, dieciocho horas con diez minutos. Si me lo
permite señor Presidente, antes de pasar lista de asistencia, quiero dar cuenta
de los oficios OPLEV/TCUVM/009/2020 y OPLEV-CE/CUADE/0044/2020 de
fecha veintiséis cero, cero tres veinte, ambos presentados el día de hoy jueves
veintiséis de marzo del año en curso mediante los cuales la Consejera
Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz por las medidas de prevención y el
Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón respectivamente
informan que no podrán asistir a la presente Sesión Extraordinaria Urgente, de
igual manera por recomendación médica se dispensa la asistencia de los
representantes propietario y suplente del Partido Movimiento Ciudadano a la
presente Sesión Extraordinaria Urgente, con esas previsiones procedo a
verificar la existencia del quórum, Consejeras y Consejeros Electorales, 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: 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 los representantes de los partidos políticos, Acción Nacional
Rubén Hernández Mendiola.----------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Presente.----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Revolucionario
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga.--------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------------------
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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.--------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: 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 once 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 Urgente 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 el cual ha sido turnado a las y los integrantes de este Consejo mismo
que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo, Proyecto de
Orden del Día.-----------------------------------------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del Día.----2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los
Lineamientos de la notificación electrónica. 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 de Orden
del Día. Señor Secretario consulte en votación su aprobación.--------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Pregunto a las Consejeras y
Consejeros Electorales presentes si se aprueba el Proyecto de Orden del Día,
las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. En sus términos
es aprobado por unanimidad, señor Presidente. Si me lo permite, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, numeral 2 del Reglamento de
Sesiones de este Consejo General, solicito su autorización para que se
consulte la dispensa de la lectura de los documentos relativos al punto 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
¿Perdón?.----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Perdón? O sea, ahorita es
solamente la dispensa.-----------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Perdón!.----------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 sírvase levantar la mano. Es aprobada la
dispensa por unanimidad señor Presidente.--------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Señor Secretario
proceda con el siguiente punto por favor.-------------------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente el siguiente
punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se
aprueban los Lineamientos de la notificación electrónica.---------------------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 2 del Reglamento de sesiones del
Consejo General se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra. Señor Secretario le pido inscribir a los miembros del Consejo General
que soliciten el uso de la voz, si no les molesta me apunto en primer término.
Déjenme ver, el Consejero Juan Manuel, la Consejera Mabel, Consejera María
de Lourdes, Consejero Roberto, todos están aquí los Consejeros ¿Algún
representante? Hasta segunda ronda, muy bien. Bueno empezamos la primera
ronda, prometo para nada ocupar los diez minutos, me voy a llevar dos minutos
o menos, es lo que acabo de decir nada más para que ya quede que conste
en sesión, o sea, yo lo que recomendaría aquí a este proyecto es que se haga
un engrose correspondiente donde quede claramente tres o cuatro cosas, la
primera que estos Lineamientos salen en forma urgente en tanto dura la
emergencia, la pandemia y que las autoridades den por concluido este tema,
o sea, ese es el periodo de aplicación de estos Lineamientos, ese es un primer
punto que yo solicito se engrose. El otro que seguramente lo va a comentar el
Consejero Juan Manuel pero también de una vez yo lo digo, es que en un
artículo transitorio se especifique claramente que dentro de los treinta días
hábiles posteriores a la conclusión de la emergencia deberemos estar
autorizando por este Consejo o aprobando, o al menos tratándose en Consejo
General, no sé si aprobando o no, se supone que la idea es que sí pero bueno,
es que por lo menos se presente a Consejo General unos Lineamientos que
podrían estar en forma permanente en temas de notificaciones electrónicas o
sea, porque eso ya sería después de la emergencia. Entonces esos dos temas
es importante y tercero, quitar, en el engrose quitar de este Acuerdo lo que no
corresponda, o sea, por ejemplo no tenemos ahorita un estrado electrónico
entonces creo que no va, no procede en este momento, en este momento para
estos Lineamientos emergentes, entonces que se revise nada más el proyecto
para quitar lo que no corresponda a lo que estamos diciendo ahorita, que
solamente son Lineamientos temporales por la emergencia. Es todo, lo dije en
dos minutos, quizás menos de dos minutos. Consejero Juan Manuel adelante,
tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Dos minutos. El
planteamiento lo hizo el Presidente respecto a… porque los Lineamientos no
diré más. En ese sentido se han recibido observaciones de forma de las
Consejerías, la Consejera Mabel Hernández, de Tania Vásquez Muñoz.
También de las áreas de Secretaría Ejecutiva, Unidad Técnica de
Transparencia y Unidad del Secretariado que son de forma. En ese sentido la
recomendación es que se aplicaran esas de forma. También dentro de lo que
comentábamos era agregar un segundo transitorio adicional al que comentó
el Presidente respecto a que tendrán que haber algo así como si están de
acuerdo en que vayamos quince días hábiles o diez días hábiles para su
implementación, esto es, entrarán en vigor habíamos comentado quince días,
ya había pedido el Secretario para poder adaptar todo y poderlo instrumentar,
esto es, tiempo que creo prudente desde una re perspectiva técnica lo que no
tendríamos como medida urgente son los estrados electrónicos, me dice
conforme a lo que habíamos hablando en informática, podrían construir los
estrados electrónicos aproximadamente diez días. Yo preguntaría al
Presidente si estuviera de acuerdo en que pusiéramos veinte días hábiles, esto
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es, o diez días hábiles es suficiente para que también tuviéramos habilitada la
parte de estrados electrónicos que finalmente ayuda a que lo que publicamos
abajo de los Acuerdos en el pizarrón, se publique a los ciudadanos en general
y con esa forma podríamos dejar lo de electrónicos, esto es, estrados
electrónicos y dejarlo considerando que daremos esos diez días hábiles para
como bien lo decía el Presidente, dado que no hay se tiene que preparar todo
para que haya lo poco que falta. Esa sería la propuesta de ese transitorio de
diez días hábiles y acompaño por supuesto las propuestas que ha hecho el
Presidente en los temas que él comentó también de ajustes adicionales. Es
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero.
Consejera Mabel Hernández adelante.---------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente. Pues aplaudo esta iniciativa de por fin ir transitando
hacia lo digital, creo que especialmente en esta época, de situaciones como
esta es que nos damos cuenta del valor que tiene el trabajo a distancia o como
lo quieran llamar, teletrabajo como ofis, etcétera en cualquier idioma. Sin
embargo me gustaría hacer par de sugerencias debido a que como bien había
mencionado anteriormente en una reunión previa la Consejera Lourdes, en el
Código Local tenemos que la notificación electrónica surge efectos a partir de
que se tiene el acuse de recepción y creo que valdría la pena comentarles que
precisamente estuve hablando de este tema y también lo estuve investigando
y le comentaba al titular de la Unidad de Servicios Informáticos acerca de qué
bueno, existe eso fue el que nos permite verificar la hora de recepción en las
bandejas de entrada de los destinatarios y de hecho incluso lo aprobamos.
Incluso te permite también verificar si fue leído el correo electrónico. Entonces
creo que sería bueno considerarlo que en el artículo transitorio, el artículo 3
transitorio donde se menciona que la Unidad Técnica de Servicios Informáticos
deberá emitir el Manual para la obtención de códigos haz, también se
contemple que este Manual sea no solamente para los códigos haz, sino
también para poder estructurar la manera en que se podría tener un acuse de
recibo electrónico, bueno de recepción. Es cuanto.-----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera María de Lourdes
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Si, es
únicamente para reiterar igual que quede, estoy de acuerdo con todo lo que
se comentó y en efecto ya que va a ser una medida temporal, pues tendría
que acotarse también en los considerandos respectivos del acuerdo para que
quede pues clara esta situación. Y respecto a los propios Lineamientos, el
artículo 5, ya que evidentemente va a tener efectos sobre terceros entiendo,
que va a ser de más personas físicas o morales que deban recibir alguna
notificación por parte del organismo, efectivamente reiterar que el artículo 387
pues sí señala que debe de haber una constancia de la recepción de esta
notificación para cerciorarse de que pues surta efectos. Entonces por tanto
estaría acompañando la propuesta que señala la Consejera Mabel respecto
de aplicar algún mecanismo que nos dé pues la certeza de que efectivamente
fue recepcionado este correo electrónico y pues para mayor abundancia
también el artículo ¡Perdón! Igual bueno, son observaciones de forma que
también ya haré llegar también en lo posterior.----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejero Roberto
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente.
Pues primero celebrar que tenemos a la mano las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación porque sin exagerar en el uso de la voz, me
parece es por todos y todas conocida que la tecnología justamente pues ha
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facilitado la implementación de manera ágil, puntual de los procesos que
desahogamos en las instituciones, particularmente las electorales, hay
aplicación de tecnología antes, durante y después de la jornada electoral y me
parece que eso es fundamental y también por supuesto, que bueno que la
tenemos de nuestra mano en este contexto en el cual nos permite hacer frente
sin comprometernos de más en lo que tiene que ver con enfrentar la crisis
sanitaria que se vive a nivel global por este tema del ya famoso coronavirus.
Yo celebro este uso de la tecnología siempre y cuando nos permita, me parece
que eso es una ley universal que su uso sea seguro, que genere certeza, que
se conozca con oportunidad y que contenga todos los mecanismos suficientes,
racionales, razonables para poder dar legitimidad a los usuarios, para poder
asegurar la calidad y la veracidad de la información que se transmite, que se
pueda corroborar, que efectivamente los comunicados institucionales,
particularmente las comunicaciones de la institución que tienen que tener un
efecto y tienen que ser conocidos de manera clara, puntual, precisa y concisa,
pues aguarden a estos parámetros. Entonces en segundo lugar comparto el
Proyecto de Acuerdo siempre y cuando el engrose se ciñe a lo que ya se
adelantó en una primera intervención de la presidencia del Consejo General,
esto es, que se ahonde en el caso de que es solamente una medida
excepcional, que se establezca el tema del transitorio. No me quedó muy claro
y en realidad me preocuparía porque si es una medida excepcional que se
agota cuando pase la contingencia, si ponemos un transitorio de equis
números de días el que sea, pues no sabemos si va a tener teniendo validez
esa propuesta del transitorio pero más allá de eso, yo apoyo por supuesto la
razón de trasfondo y también celebro que el tema esté hoy sobre la mesa a
iniciativa del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, me parece que si no
implementamos tecnología no solamente estamos haciendo sincrónicos, sino
que me parece que estamos echando de la mano una gran oportunidad,
celebro la iniciativa, la oportunidad que ha tenido en este asunto. Tendría esa
duda, yo entiendo que el trasfondo es que efectivamente en algo en el que
estamos, lo voy a decir con la responsabilidad que implica para mí, me parece
que estamos otra vez reaccionando y no previendo, nosotros como
autoridades tenemos que caracterizarnos por prever, no por reaccionar, y la
implementación de notificaciones electrónicas, es un tema asumo la
responsabilidad que me toca que ya desde hace mucho tiempo debió haber
quedado librada en esta institución. Entonces insisto, apoyo el tema del
transitorio, habrá que determinarlo, en lo particular no me quedó claro,
entiendo que hay treinta días, luego hay otros días para que entre en vigor, no
lo sé, me parece que es importante y finalmente la última parte que yo coincido
en sus términos con el Consejero Presidente, me parece que hay que suprimir
todo aquello que no se limita a los términos del engrose, esto es, que sea
excepcional, que sea temporal, es decir, durante el tiempo que dure la crisis
sanitaria, que sea solamente para un tema interno, es decir, convocatorias a
Comisiones, convocatorias a Consejo General, etcétera porque también lo voy
a decir a reserva de que lo pueda desarrollar más. Lo que tenemos
actualmente me parece que da para ajustarnos a un tema de comunicaciones
internas solamente y tendríamos que trabajar en un sistema de intranet para
hacerlo efectivo. Por lo demás me parece que sí es imprescindible que se
suprima todo aquello que no encuadre dentro esta propuesta de engrose
porque creo que hay dos temas que en la propuesta actual tiene que verse
con cuidado, primero el proyecto adolece de un mecanismos electrónico de
verificación que no da certeza de la elaboración, contenido y recepción de la
notificación, y me parece que tampoco se contempla la opción para presentar
promociones o escritos. Entonces yo lo quiero dejar hasta ahí Presidente en
este momento y la felicitación nuevamente al Consejero Vázquez Barajas, me
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parece que esto nos va ayudar a seguir caminando de la mano con la certeza
y la certidumbre jurídica hacia todos los usuarios. Gracias.------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Abrimos
segunda ronda, me apunto otra vez ¿Quién más? Consejera María de
Lourdes, ¿Alguien más? Bueno segunda ronda todavía queda la tercera. A
ver, en esta segunda nada más somos dos participantes muy rápido. ¡Ha!
Levánteme la mano. Bueno a ver muy rápido, nada más para aclarar el punto
de lo que comenta el Consejero Roberto, son dos transitorios, uno de treinta
días hábiles posteriores a la conclusión de la emergencia, es decir, cuando ya
la emergencia concluyó al cien por ciento que las autoridades sanitarias digan
ya se terminó el tema, de ahí tenemos treinta días hábiles para instrumentar
un sistema de notificación electrónico ya con todos los parámetros técnicos y
que se requieran, este es un periodo pues y el otro que comentaba el
Consejero Juan Manuel de unos diez días hábiles para instrumentar lo que de
este Acuerdo que votamos ahorita tenga que instrumentarse, o sea, alguna
cuestión de electrónica que tuviéramos hacer, no pero si los estrados se
pueden poner pues se ponen no pasa nada, o sea, solo eso por eso son cosas
diferentes, uno es de los treinta días hábiles después de la emergencia para
hacer los Lineamientos, los macro que cubran con todos los requisitos y que
estemos de acuerdo junto con los partidos políticos y el de los diez días hábiles
solamente es para este Acuerdo que vamos a votar en lo que corresponda
instrumenta, en lo que corresponda de acuerdo que es temporal y todo lo que
estamos hablando, digo para que quede claro. María de Lourdes Consejera,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias. No
quisiera pasar por alto porque si en mi primera intervención no lo dije, sin
embargo, también me uno al reconocimiento de la iniciativa que fue impulsada
también por la Consejera Mabel, la Consejera Mabel ha estado siendo muy
insistente en el uso de las tecnología y en este caso pues fue apoyada desde
luego por la iniciativa que propone el Consejero Juan Manuel, entonces bueno
si es bueno también decirlo aquí en la mesa pues para que se conozca esta
situación. Ahora en el artículo 8 también, en cuanto a los mecanismos para
solicitar la notificación electrónica, en congruencia con lo que acabo de señalar
y también en ánimos de dar mayor certeza, sería conveniente tal vez agregar
algún párrafo en donde se señale que la autoridad debería cerciorarse, o
deberá cerciorarse de que el correo electrónico que se proporcione cuente con
los mecanismos de confirmación en donde se envíen las notificaciones, o de
lo contrario bueno pues entonces será del conocimiento. Y también sería
prudente dentro del Acuerdo, en el resolutivo pues señalar en él publíquese,
pues también publicarse en la Gaceta Oficial del Estado toda vez pues bueno
sí va a tener efectos sobre terceros, pues tal vez le daría también mayor
certeza a esta publicación y bueno lo dejo sobre la mesa. Es cuanto.-----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Juan Manuel,
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Acompaño
también que ha hecho la Consejera Lourdes, agradezco sus palabras pero
como bien dice ella, es un tema en equipo que propone la Consejera Mabel y
que yo ayudo a darle una forma jurídica en ese Lineamiento y en ese Acuerdo,
pero reconozco también la enjundia de la Consejera por no soltar el tema de
las notificaciones electrónicas, creo que es importante hacerlo, ahora podemos
hacerlo a partir de una pandemia, pero creo que es la oportunidad de
demostrar que podemos hacerlo y que en esos treinta días podemos tener un
muy buen Lineamiento electrónico, creo que es importante el ajuste que
propone la Consejera Lourdes, me queda claro un poco lo que decía el
representante del PRD en la sesión previa de que haya validación, de un tipo
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de validación ya sea electrónica o por llamada o por mensaje virtual de que
está funcionando ese correo, de que se estén haciendo las notificación. Creo
importante adecuar y agregar ese párrafo y también hacer lo mismo en el
artículo 5, agregar una parte segunda de ese párrafo señalando que se deberá
verificar la aceptación de la persona de la notificación vía electrónica por
escrito, creo que es importante tener certeza que la persona está aceptando
la notificación por escrito a efecto de tener el modelo mucho más cerrado y
eso va ayudar, también decir que estos Lineamientos de forma electrónica son
iniciales, son primarios, quizás son básicos pero en algún momento estuvieron
en operación en una institución nacional y tuvo efectos jurídicos plenos, creo
que podemos empezar con estos Lineamientos que son muy básicos pero que
a la postre como decía el Presidente, pasando esta pandemia y los siguientes
treinta por lo menos conocer un esfuerzo técnico y quizá tener en un mayor
plazo un muy buen sistema electrónico de notificaciones. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera
Mabel, adelante. Le toca su participación de una vez, adelante.------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Es que era una
moción pero también.-------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pero ahí la puede usar en su
participación, adelante por favor.----------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Ay! Me recortan
mis cinco minutos, no, no es cierto. Bueno me llamó la atención que dijo que
tenemos que asegurarnos de que el sujeto tenga la voluntad de aceptar la
notificación, pero no entiendo si se refería a individualmente o más bien el ser
notificado ya como constantemente o de esa manera pues, bueno era eso. Y
creo que sería bueno también, quiero hacer la sugerencia de que se adecue
el artículo 9 que habla acerca de protección de datos personales porque pues
si bien nuestro modelo fue en los Lineamientos de notificación electrónica del
IFE, pues son anteriores precisamente a la emisión de la ley general de
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y la manera
en que está la redacción este artículo de entender que de manera previa tanto
la notificación como la documentación adjunta es información reservada o
confidencial cuando en realidad la clasificación de la información primero pasa
por un procedimiento que califica el comité de transparencia. Entonces creo
que esta parte de protección de datos personales puede quedar salvado si
más bien se reemplaza con una redacción donde se hable de un aviso de
protección, un aviso de privacidad y así este pues ya estarían enterados
también los sujetos respecto al tratamiento que se le dará a los datos y
podemos ser todavía más exhaustivos en la redacción del aviso. Es cuanto.-José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí es correcto gracias. Tercera
ronda ¿Alguna participación? Sería en tercera, adelante Consejero Roberto.-Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Es más bien una aclaración
Presidente, me iba a ahorrar una intervención exhaustiva, yo decir que si es
hacia terceras, insisto mucho el proyecto actual no reúne las condiciones para
hacerlo de esa forma, entiendo que no iba a ser de esa manera, sino que se
iba a limitar un tema interno y mientras dure la contingencia y seguir trabajando
posteriormente con una construcción de una notificación electrónica con todos
los mecanismos de seguridad, de certeza con la propia estructura de la
institución. Creo que con esa salvedad que propone la Consejera Lourdes de
alguna u otra forma pudiera, pudieran salvarse la situación pero no hay
garantías de eso y me parece que pudiéramos revisar esa parte nada más. Es
cuanto, gracias.---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Una moción le hace la
Consejera, adelante.---------------------------------------------------------------------------
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María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero. Sí efectivamente para abonar lo que acaba de comentar el
Consejero Roberto, en efecto la intención es que si se cuenta con el oficio que
comentó el Consejero Juan Manuel, que sería una aceptación previa de quien
va a ser notificado, que sea notificado bajo esta forma y si se amplía el artículo
5 y el artículo 8 en estas condiciones, se entendería que se daría mayor
certeza respecto de la recepción de la notificación, es decir, contando con los
elementos técnicos de la constancia de la recepción de esta notificación y
evidentemente ya bajo el contexto integral de que es temporal hasta en tanto
se tengan ya los elementos que evidentemente será perfeccionando en el
contexto técnico para poder alcanzar un perfeccionamiento en este tipo de
notificación.--------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, excelente. Bueno
señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo
con lo especificado en la mesa que fueron varias cosas.---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. Con las modificaciones y el engrose solicitados por el Consejero
Presidente, el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, las Consejeras Mabel
Aseret Hernández Meneses, María de Lourdes Fernández Martínez y el
Consejero Roberto López Pérez, en sus intervenciones a las cuales me remito,
consulto sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo que nos ocupa, las y
los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Con esas
modificaciones y engrose.-------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con voto concurrente por favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Voto concurrente anunciado por
el Consejero Roberto, se aprueba por unanimidad señor Presidente.----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 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 dieciocho horas
con treinta y cinco minutos del veintiséis de marzo del año en curso se
levanta la sesión. Muchas gracias por su asistencia.---------------------------------Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2020, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de 8 fojas útiles únicamente en su anverso.
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