CONSEJO GENERAL
ACTA: 23/EXT./02-09-2020
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las doce horas del día dos de septiembre 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 del Estado de Veracruz en la 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, Consejeros,
representantes, vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria. Integrantes
del Consejo General, con fundamento en los artículos 111, fracción III del
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1, incisos a) y c);
12.1 inciso b), 16 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del
OPLE, y los acuerdos OPLECG035/2020 y OPLECG056/2020, damos inicio
a esta Sesión Extraordinaria Virtual convocada para esta hora y fecha. Señor
Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para Sesionar.
Yo le solicitaría a todos que apagaran su micrófono, Froylán si apagan, eso,
así es, para que cuando se escucha mejor cuando solamente quien vaya a
hablar con el micrófono abierto, muchas gracias. Adelante Secretario.---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero
Presidente. Buenas tardes a todas y todos, Sesión Extraordinaria del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, dos de septiembre de dos mil veinte, doce horas. Si me lo
permite señor Presidente, quiero dar cuenta a este Consejo General que en
términos de lo dispuesto por el artículo 154, párrafo primero del Código
Electoral para el Estado, se ha acreditado como representante del Partido
Político ante este órgano colegiado la ciudadana Yazmín de los Ángeles
Copete Zapot representante propietaria del Partido de la Revolución
Democrática, toda vez que la ciudadana citada se incorpora por primera vez
a los trabajos de este Consejo General, procede se lleve a cabo el acto de
toma de protesta de ley correspondiente.-----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, vamos a
hacer la toma de protesta a la ciudadana Yazmín, me voy a poner de pie
porque hacerlo más solemne, Licenciada Yazmín si me hace favor de
ponerse de pie, de todos modos la vemos aquí, gracias. Ciudadana Yazmín
de los Ángeles Copete Zapot, representante propietaria del Partido de la
Revolución Democrática, ¿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?.-------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot: ¡Sí! Protesto.-----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si no lo hiciera así, que el
pueblo de Veracruz se lo demande, muchas gracias.-------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Gracias a usted.-----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continuamos si me lo permite
señor Presidente, antes de pasar lista de asistencia quiero dar cuenta del
Oficio OPLECE/QADE/062/02-09-20 que fue remitido el día de hoy miércoles
dos de septiembre del año en curso, mediante el cual el Consejero Electoral
Quintín Antar Dovarganes Escandón informa que por motivos de salud no
podrá asistir, no podrá estar presente en la presente sesión extraordinaria.
Con esta previsión procedo a verificar la existencia del quórum señor
Presidente. Hago constar la presencia de las y los Consejeros Electorales,
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Tania Celina Vásquez Muñoz.-------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente Secretario,
buenas tardes.----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Juan Manuel.
Consejero Roberto López Pérez.----------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente.----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente.---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. 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, Partido Acción
Nacional, Rubén Hernández Mendiola.--------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Presente.----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Rubén. 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, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot.--------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Presente.---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido del Trabajo,
Luis Vicente Aguilar Castillo.----------------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente.----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Verde
Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz. Sí el audio por favor
Sergio para que quede constancia.-------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Movimiento
Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.-------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Todos por Veracruz, Osvaldo
Villalobos Mendoza.---------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Presente Secretario, buen día a todos.--------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Osvaldo. Podemos,
Alfredo Arroyo López.-------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Presente, buenas tardes a todos.----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Cardenista, José Arturo Vargas
Fernández.----------------------------------------------------------------------------------------
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José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Buenos días, presente. Saludos a todos y todas.--------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Arturo. Partido Unidad
Ciudadana, Gerardo Rafael Ramos Maldonado.--------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Presente, buenas tardes a todos.------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor Secretario
Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes diecisiete de los
diecinueve 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 la Sesión Extraordinaria Virtual convocada
para esta hora y fecha. Continúe con la Sesión señor Secretario.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el primer
punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de Orden
del Día mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al
mismo.--------------------------------------------------------------------------------------------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 determina la
improcedencia del escrito de desistimiento presentado por la
organización ciudadana denominada “Movimiento de Actores Sociales”,
respecto del procedimiento para constituirse como Partido Político
Local. (A propuesta de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos).---------------------------------------------------------------------------3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se desahoga la
petición formulada por el ciudadano Arturo Segovia Flores, quien se
ostenta como representante legal de la organización “Movimiento de
Actores Sociales A.C.” en relación a otorgar 30 días naturales para
entregar la documentación solicitada por la Unidad de Fiscalización. (A
propuesta de la Unidad de Fiscalización).-------------------------------------------4.- Proyectos que somete a consideración del Consejo General, la
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos:------------------------------------------4.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
se da contestación a la consulta formulada por el ciudadano Rolando
Sinforoso Rosas, Alcalde del Municipio de Soconusco, Veracruz.---------4.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
se da contestación a la consulta formulada por el ciudadano Wilbert
Luis Luis, Alcalde del Municipio de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz.------4.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
se da contestación a la consulta formulada por la ciudadana Viridiana
Bretón Feito, Alcaldesa del Municipio de Ixhuatlán del Café, Veracruz.---4.4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código
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número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
se da contestación a la consulta formulada por la ciudadana Mónica
Dalid Córdoba Jiménez, Síndica del Municipio de Zentla, Veracruz.-------4.5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
se da contestación a la consulta formulada por el ciudadano Pedro
Rincón García, Alcalde del Municipio de Zentla, Veracruz.--------------------4.6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
se da contestación a la consulta formulada por el ciudadano Roberto
Carlos Reyes Aguilar, Alcalde del Municipio de Naolinco, Veracruz.------4.7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
se da contestación a la consulta formulada por el ciudadano Raúl
Hermida Salto, Alcalde del Municipio de Cosamaloapan, Veracruz..-------4.8.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
se da contestación a la consulta formulada por la ciudadana Yazmín
Martínez Irigoyen, Síndica del Ayuntamiento de Coatzacoalcos,
Veracruz.----------------------------------------------------------------------------------------4.9.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
se da contestación a la consulta formulada por el ciudadano Alfredo
Arroyo López, en su calidad de representante propietario del Partido
Político Local ¡Podemos!. 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 adelante.---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, con
fundamento en el artículo 31, numeral 4 del Reglamento de Sesiones de este
Consejo General, solicito a los integrantes de este Consejo sea retirado del
Proyecto de Orden del Día el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto
cuatro punto nueve referente al Proyecto de Acuerdo del Consejo
General, por el que se da contestación a la consulta formulada por el
ciudadano Alfredo Arroyo López, en su calidad de representante
propietario del Partido Político Local ¡Podemos!. Esto a solicitud de la
representación del Partido Político Local citado, considerando que su
petición guarda relación con una consulta presentada por el Partido
Cardenista y a fin de robustecer el Proyecto de Acuerdo citado. Sería la
petición de esta Secretaría.---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: representante del Partido
Podemos Alfredo Arroyo adelante, tiene el uso de la voz en relación con el
Orden del Día.-----------------------------------------------------------------------------------
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Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Sí señor Presidente, buenas tardes gracias. Nada más para aclarar respecto
al punto que obedece en cuanto a la consulta que un servidor realizó a ese
organismo, es derivado de que proyecto que se había circulado, pues
consideramos que no ha sido, no había sido estudiado de manera minuciosa.
Nada más para hacer esa aclaración señor Presidente, esto derivado de que
un servidor también en el año dos mil dieciséis, también hizo una consulta
muy similar respecto a la interpretación del artículo 11.2 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, este contexto y ante el silencio de
la norma local sobre este tema, el propio Organismo Público Local Electoral
en fecha cinco de febrero de dos mil dieciséis, ya había emitido un
razonamiento al respecto para lo cual yo agradezco la apertura de este
Consejo General, agradezco a la Secretaría Ejecutiva del mismo a fin de que
pues tengan, lleven a cabo esa interpretación, ese análisis exhaustivo como
merece esta disposición jurídica. Es cuanto señor Presidente.--------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante.
Por eso, yo nada más le pregunto, usted está de acuerdo en que es un
asunto de su partido que lo retiremos por esta ocasión, está usted de
acuerdo y nosotros resolveremos conforme a derecho corresponda en su
momento. Creo que hay una parecida por ahí, entonces ya las atenderíamos.
Muchas gracias. Señor Secretario entonces tome la votación del Orden del
Día suprimiendo el punto cuatro punto nueve.-----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente,
consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día con la supresión del punto ya citado y
a petición de esta Secretaría Ejecutiva, consulto entonces a las Consejeras y
Consejeros Electorales, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor
señor Secretario.-------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: A favor señor Secretario.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Juan Manuel.
Consejero Roberto López Pérez.----------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Roberto. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Se aprueba por
unanimidad señor Presidente el Proyecto de Orden del Día. Si me lo
permite, con fundamento en el 32.2 del Reglamento de Sesiones, 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.-----------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo
General, está a su consideración la solicitud de dispensa presentada.
Consulte en votación su aprobación señor Secretario.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto pregunto de manera
nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba la dispensa
de la lectura de los documentos previamente circulados en el siguiente
orden. Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Yo estaría a favor si se
baja porque la Secretaría Ejecutiva lo está solicitando, no porque no se haya
estudiado debidamente, ¡Perdón!, yo sí estudié mis asuntos.---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor de la
propuesta señor Secretario.-----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Juan Manuel.
Consejero Roberto López Pérez.----------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor de la propuesta
Secretario, y si, con la atenta solicitud de que si así se considera pueda ser
enlistado para su estudio en la próxima sesión que este Consejo General
tenga a bien agendar. Gracias.-------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto Consejero.
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor y me
adhiero a los comentarios de la Consejera Tania y del Consejero Roberto.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con la
dispensa Secretario.--------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Le informo
señor Presidente que es aprobado por unanimidad de votos el Proyecto de
Orden del Día de las Consejeras y Consejeros Electorales presentes. Si me
lo permite señor Presidente, con fundamento en el artículo 32 del
Reglamento de Sesiones solicito su autorización para que se consulte la
dispensa de la lectura de los documentos a petición solicitada por esta
Secretaría, consulto en el siguiente orden, Consejero Presidente, Alejandro
Bonilla Bonilla.----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario
¡Perdón!.-----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Roberto. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.-------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Le informo que ha sido
aprobada por unanimidad la dispensa solicitada por esta Secretaría señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario,
proceda con el siguiente punto por favor.------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, el
siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General de
este organismo, por el que se determina la improcedencia del escrito de
desistimiento presentado por la organización ciudadana denominada
“Movimiento de Actores Sociales”, respecto del procedimiento para
constituirse como Partido Político Local, esto a propuesta de la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo
General está a su consideración el Proyecto de Acuerdo previamente
circulado, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra. Seria la primera ronda de este primer punto si es que hay alguna
participación. Veo al Consejero Juan Manuel, Consejera Tania, Consejero
Roberto. Ok y cerramos la primera ronda. Consejero Juan Manuel tiene el
uso de la voz en primera ronda, adelante.----------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto saludarles como siempre.
También un gusto saludar a las y a los ciudadanos del Estado de Veracruz.
Votaré a favor de este proyecto, porque considero que los tiempos y los
plazos para saltar el registro de un partido político local, han vencido, hoy
estamos de cara y de frente ya hacia la organización del próximo proceso
electoral, este Acuerdo que se aprueba hoy para dar cumplimiento al
derecho de petición que tenemos todos los ciudadanos y que nos garantiza
el artículo 8 constitucional pero que, sin embargo, la ley reglamentaria en
materia electoral define que plazo INAUDIBLE para formar partidos políticos.
En ese sentido yo considero que finalmente el órgano electoral tiene que
hacer una instrumentación de la norma reglamentaria de la Constitución,
conforme a la Constitución, sin embargo, creo que ahora hacer esta
modificación conforme a la Constitución, en lugar de ser un beneficio de
ampliación de un derecho humano de asociación pudiera implicar todo lo
contrario, una afectación al proceso electoral venidero, en ese sentido yo
votaré a favor del proyecto en los términos que nos ha sido circulado. Es
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Consejero. Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz primera ronda por favor.Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
saludo con mucho afecto a todas y a todos los que están en este Consejo
General y por supuesto a los medios de comunicación, así como a quienes
nos siguen por redes sociales. El motivo de mi intervención en este punto
Presidente, es para realizar algunas precisiones que desde mi perspectiva
podrían abundar y sobre todo, robustecer el proyecto que hoy se pone a
nuestra consideración. Tal como establece el antecedente doce y el
considerando veintiuno del Proyecto de Acuerdo, el dos de marzo el
representante legal de la organización Movimiento de Actores Sociales,
presentó un escrito a través del cual solicitó “que se diera por retirado el
escrito de manifestación de intención de fecha veintiocho de enero de dos mil
diecinueve”, por parte de dicha organización, respecto del procedimiento
para constituirse como partido político local, mismo que de acuerdo al
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documento que se analiza, se ratificó ante la Unidad Técnica de Oficialía, el
veinte de marzo siguiente. En ese sentido, el proyecto propone que este
Consejo General determine la improcedencia del escrito en mención en
virtud de que el mismo se presentó fuera de los plazos establecidos por la
normatividad aplicable al procedimiento de constitución de partidos políticos
locales, es decir, porque las fechas de su presentación y ratificación, el
procedimiento de constitución de partidos políticos locales ya se encontraba
en la etapa de revisión de las solicitudes formales de registro como partido
político local tal y como se advierte en el no descrito al considerando
veintitrés del propio proyecto de acuerdo; no obstante en el caso en concreto
considero relevante lo que establece el artículo 60, numeral 2 del
Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado
de Veracruz. En el sentido de que en caso de que una organización no
presente la solicitud de registro a más tardar en el mes de enero del año
anterior al de la siguiente elección, quedarán sin efectos el escrito de
intención y las actividades previas que haya realizado la organización para
obtener su registro como partido político local, lo cual será notificado a su
representante y bueno, ese dispositivo reglamentario establece inclusive que
en el proyecto de acuerdo todo esto ya está de lo que se viene a presentar.
En esa tesitura si bien como se manifiesta en este documento, la
organización Movimiento de Actores Sociales no presentó en el plazo
establecido, la solicitud formal de registro como partido político local de
conformidad con el artículo del Reglamento en mención, el escrito de
intención de veintiocho de enero para el dos mil diecinueve físicamente
quedó sin efectos, por tanto, estimo que no es posible que este órgano
superior de dirección determine la improcedencia del mismo con el
argumento de que se presentó fuera de los plazos establecidos por la
normatividad aplicable al procedimiento de constitución de partidos políticos
locales, pues desde el primero de febrero de dos mil veinte, es decir, una vez
que se venció el plazo para que presentara su solicitud de registro no tiene
ninguna validez para efectos de procedimiento de constitución referido. De lo
anterior, estimo que con base a los argumentos que he referido, el proyecto
de acuerdo tendría que votarse en el sentido de tener por no presentada la
solicitud de retiro por no llamarle desistimiento, porque sería entrar a otro
terreno que ya para qué hacer más cansado el tema pero bueno, de no tener
por presentada, de tener por no presentada la solicitud de retiro de la
manifestación de intención en virtud de ser un acto que perdió sus efectos
jurídicos como lo establece el Reglamento para la Constitución de Partidos
Políticos Locales en el Estado de Veracruz, ello por supuesto con
independencia de que coincido con el hecho de que la organización no se
encuentra exenta de las obligaciones en materia de fiscalización, pues
realizó actos dentro del procedimiento para constituirse como partido político
local en términos de lo que dispone el artículo 11, numeral 2 de la Ley
General de Partidos Políticos y diversos. Sería cuanto Presidente.--------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera.
Tiene el uso de la voz el Consejero Roberto López, adelante Consejero.------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero
Presidente. Saludo con mucho gusto a mis respetables colegas, a las
distinguidas representaciones de los partidos políticos, doy la más cordial
bienvenida a la ciudadana Yazmín de los Ángeles Copete Zapot quien a
partir de ahora ostenta la determinación del Partido de la Revolución
Democrática y bueno, enhorabuena por sumarse a los trabajos de este
órgano colegiado electoral. De igual forma saludo a quienes nos siguen a
través de las redes sociales del OPLE Veracruz, así como al respetable
siempre pueblo de Veracruz. Voy a obviar por respeto a los tiempos
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Presidente la extensión en mis argumentos, es una perspectiva
eminentemente técnica-jurídica que en esencia coincide en términos
generales con lo que atinadamente refirió la Doctora Tania Celina Vásquez
Muñoz. Desde la perspectiva de su modesto servidor considero que la
solicitud de desistimiento no debiera calificarse como se hace en el proyecto,
es decir, como improcedente, me parece que la calificación en todo caso
debería de ser como inatendible porque de hecho la organización dejó de
estar ya en el procedimiento desde el momento que se venció el plazo para
ser la entrega de su solicitud de registro, que fue el primero de febrero y ese
escrito se presentó con posterioridad a esa fecha. Bajo esos argumentos me
parece que la propuesta sería en esencia modificar el proyecto que nos
ocupa, básicamente esa modificación de la que les hablo tendría que ver con
la consideración veintitrés en donde tendría que señalarse en el proyecto que
la organización dejó de formar parte del procedimiento desde el primero de
febrero de este año y por lo tanto la solicitud que presenta resulta inatendible
y adecuar ello en el resolutivo primero del proyecto que estamos platicando.
Evidentemente también, evidentemente también esto implicaría dejar en sus
términos la consideración veinticuatro en virtud de que si bien es cierto no
presentó la solicitud de constitución como para ser partido político local, ello
no es ninguna razón válida para desvincularlo del cumplimiento a las
obligaciones que en materia de fiscalización tiene esta otrora organización
ciudadana que en algún momento tenía como intención constituirse como
partido político local. Es cuanto Presidente, muchas gracias.----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Consejero.
Segunda ronda, alguna participación en segunda ronda. Veo a la Consejera
Lourdes, ¿Alguien más en segunda ronda? Adelante Consejera Lourdes en
segunda ronda, cinco minutos.-------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente. Saludo de igual manera con mucho gusto a mis
colegas, Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los partidos
políticos; bienvenida representante del Partido de la Revolución Democrática
a esta herradura virtual de momento. Y así mismo quisiera referir
respetuosamente primera, en primer momento, en primer término que haré
llegar observaciones de forma a la Secretaría Ejecutiva y en ese sentido
pues no modificarían el fondo del Proyecto. Sin embargo, también quisiera
manifestar y adherirme a las consideraciones iniciadas por la Consejera
Tania y a las cuales ha abundado el Consejero Roberto, en efecto considero
que aunado a que el escrito fue presentado dentro de los plazos en que
establece la norma, en este caso el procedimiento de constitución de
partidos políticos. En ese sentido se debería analizar, se está manifestando
que sea la improcedencia, esto se debería revalorar en su caso toda vez que
al no presentarse la solicitud formal de registro en el mes de enero del
presente año y en términos del artículo 60, numeral 2 del Reglamento Para la
Constitución de Partidos Políticos, la manifestación de intención así como los
actos previos realizados por la organización, quedan automáticamente sin
efecto, por lo que se considera que no existe materia del desistimiento.
Entonces bueno yo únicamente para sumarme a los razonamientos y
manifestar que estaría de acuerdo en ese sentido, cambiar y revalorar el
análisis específicamente dentro del considerando veintitrés en lo relativo a
los puntos de acuerdo que se somete a la consideración. Es cuanto
Consejero Presidente.------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera.
Tercera ronda, ¿Alguna participación, tercera ronda? Sino es así…
Consejera Mabel, tiene el uso de la voz en tercera ronda, adelante.-------------
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Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente. Bueno pues en primer lugar también darle una
bienvenida a la representante del PRD, a Yazmín de los Ángeles, también
como dicen, pues por el momento solamente son sesiones virtuales pero es
un placer tenerla aquí. Bueno, simplemente quería mencionar que también
me llamó la atención un poco este proyecto de acuerdo por los argumentos
que puso sobre la mesa la Consejera Tania, sin embargo, me parece que
finalmente fueron dos situaciones que concurrieron porque incluso si no
hubiera presentado la intención de desistimiento, pues por estar fuera de
plazos y ya no continuar con el procedimiento, estaríamos resolviendo con
un proyecto de acuerdo que tendría efectos iguales, entonces no vería mal
que se pudieran agregar los argumentos y considero que no estarían
peleados entre sí, es decir, creo que solamente se tendría que agregar en
vez de remplazar buena parte del proyecto de acuerdo pero bueno, eso
queda a consideración de mis pares y solamente es eso. Gracias.--------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera.
Señor Secretario consulte en votación su aprobación con lo establecido en la
mesa, nada más que si haga un resumen por favor.---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. Si me lo permiten entonces de acuerdo a la propuesta
presentada por la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, en el sentido de
modificar el tratamiento que se le da a la solicitud presentada por esta
organización, diría el proyecto de acuerdo con la modificación solicitada, es
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Publico Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina tener por no
presentado el escrito de desistimiento entregado por la organización
ciudadana denominada “Movimiento de Actores Sociales”, respecto del
procedimiento de constituirse como Partido Político Local. Consultaría
nada más al Consejero Roberto porque él habló de una expresión de
atendible, no se si lo podemos agregar en la parte del engrose Consejero
Roberto, si fuera así sería la modificación en esos términos con el engrose
correspondiente y las modificaciones que enviaría la Consejera María de
Lourdes. No se si hubiera alguna duda.-------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera Mabel, adelante.---Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí, me surgió un
poco la duda porque escuché que el Secretario Ejecutivo dijo que se tomaría
como que no se presentó el escrito de desistimiento, pero no me pareció
haber entendido eso de las intervenciones de mis compañeros, entonces no
sé si pudieran aclarar ese punto por favor.---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Roberto a ver que
intervenga y ahorita nos lo diga el Secretario. Consejero Roberto.--------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
únicamente para responder a la amable moción que me realiza el Secretario,
yo no tendría ningún inconveniente en acompañar la propuesta que me pidió,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, para contestarle a la
Consejera Mabel.------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel, así en esos
términos lo ha propuesto la Consejera Tania, lo tendríamos por no
presentado, el escrito de desistimiento entregado por la organización
ciudadana denominada…-------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Bueno me
gustaría aclarar un poco, a mí me pareció que más bien comentaba que la
motivación iba a cambiar tomando en cuenta que ahora que se quedaba, se
había quedado sin materia la intención de desistimiento no, precisamente
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porque se actualizaba una de las causales que había comentado que era no
presentarse para el primero de febrero no. Es cuanto.------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera. No sé, yo
le daría la… ya para poder votar a la Consejera Tania que es la que
originalmente hizo el comentario nada más para que ya quede aclarado el
tema.----------------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, a
mi me parece muy adecuada la manera en que lo está presentando el
Secretario Ejecutivo, precisamente porque tenerlo por no interpuesto, no
quiere decir mal que no se haya presentado un documento, sino
prácticamente es que en razón de que ya había fenecido el término para que
hicieran valer ese derecho que ya no existía pues, ya todos los actos
extemporáneos en esos momento, por ello ya no se le debe entrar ni al
estudio, ya se le tiene que tener por no interpuesto pero que quiere decir
propiamente es que ya no tiene ningún sentido, que es una patada de
ahogado, que ya estaba ahogado y pues ya, bye.------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, muy elocuente
Consejera. Secretario tome la votación por favor.------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien, entonces con esa
denominación y con la aclaración que ya a hecho oportunamente la
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz; con las modificaciones que va a
enviar la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, consulto a las y
los Consejeros Electorales sobre la aprobación del proyecto de acuerdo
enlistado en el punto número dos del Orden del Día en el siguiente orden,
Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.--------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor con las
consideraciones que hicieron mis compañeros.---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Juan Manuel.
Consejero Roberto López Pérez.----------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con la
propuesta Secretario.-------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Con esas
modificaciones y con el engrose correspondiente que realizará la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, se aprueba por unanimidad
de las Consejeras y Consejeros Electorales presentes señor Presidente.-----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario,
proceda con el siguiente punto del Orden del Día, el punto número tres.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, es el punto número tres, Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
por el que se desahoga la petición formulada por el ciudadano Arturo
Segovia Flores, quien se ostenta como representante legal de la
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organización “Movimiento de Actores Sociales A.C.” en relación a
otorgar 30 días naturales para entregar la documentación solicitada por
la Unidad de Fiscalización, esto a propuesta a Unidad de Fiscalización.-----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo
General, está a su consideración el proyecto de acuerdo previamente
circulado. Se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra. Veo a la Consejera Tania en primer término, ¿Alguien más en
primera? Adelante Consejera, diez minutos.-------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente.
Solamente para señalar que si bien acompaño por supuesto las
consideraciones del proyecto de acuerdo que se pone a nuestra
consideración, estimo que la conclusión debe determinarse en el documento
que la solicitud de la organización es improcedente y no inoperante, pues
desde mi perspectiva este último término involucra, se involucra cuando la
causa de pedir se encuentra construida a partir de premisas generales y
abstractas o cuando se hace depender de situaciones hipotéticas que en el
caso no ocurrió, ya que el solicitante motiva su solicitud de prórroga para
presuntamente recuperar la información en los municipios donde se
realizaron asambleas, y así culminar las comprobaciones ante la Unidad de
Fiscalización de este organismo y bueno, sin dejar de mencionar que
tenemos ene número de acuerdos precisamente en ese mismo sentido.
Entonces solamente para aclarar la técnica de cuando estamos estudiando,
agravios pueden ser inoperantes siempre y cuando tengan una premisa que
desde nuestra perspectiva sea errónea que no es el caso que estamos
estudiando en este momento, en este momento desde mi perspectiva debe
declararse improcedente. Sería cuanto Presidente, gracias.-----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera por
su comentario. Sería nada más la palabra entonces. En segunda ronda,
¿Hay alguna participación? Consejero Roberto. Adelante Consejero tiene el
uso de la voz en segunda ronda cinco minutos.---------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, hola
nuevamente a todos. Pues en similar sentido lo que me parece de manera
muy clara lo que precisó la Doctora Tania, yo creo que el proyecto de
acuerdo tenía, tiene que seguir esa ruta, procedencia o procedencia por las
razones que atinadamente refirió. Y de manera muy respetuosa Presidente si
me lo permite, sugeriría también que se puedan eliminar dos párrafos del
proyecto ubicados específicamente en la consideración trece a fojas
veintinueve y treinta, ya que en ellos hay cuestiones que me parecen no
tienen nada que ver con el tema que nos ocupa en este proyecto de acuerdo,
en ello se habla, estas son las razones, en ello se habla de la cuenta
bancaria, de la persona moral y la cédula fiscal de la organización durante el
procedimiento de constitución de un partido político local, y me parece que
con independencia de la falta de esos requisitos, las organizaciones pueden
seguir desarrollando las actividades correspondientes. Entonces me parece
que en ese contexto esas aseveraciones que se plantean en el proyecto no
forman parte sustancial del mismo y podrían obviarse dado que no hay una
relación directa con el mismo. Es cuanto Presidente, gracias.--------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Consejero Roberto. En tercera ronda todavía hay participaciones si alguien
desea. Consejera Lourdes, nada más. Adelante Consejera Lourdes en
tercera ronda, tres minutos.-----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente. Muy breve para anunciar también que haré llegar a la
Secretaría Ejecutiva algunos comentarios de observaciones que en nada
modifican el sentido del proyecto y de igual manera manifestar que en efecto
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pues coincido con modificar el término de inoperante que se encuentra en el
considerando trece al cual habría que adecuar a lo que efectivamente se
considera como improcedente en el considerando dos, efectivamente lo
único que se tendría que modificar tengo entendido es el considerando trece.
Es cuanto Consejero Presidente.---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, con las
consideraciones puestas en la mesa, consulte en votación su aprobación.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, con las modificaciones solicitadas de la declaración de
improcedencia a la que ha hecho alusión la Consejera Tania Celina Vásquez
Muñoz, las propias hechas por el Consejero Roberto de la alineación de unos
párrafos en las páginas veintinueve y treinta, las propias hechas por la
Consejera Maria de Lourdes Fernández Martínez, en el sentido de
observaciones en el considerando tres, consulto a las y los Consejeros
Electorales sobre la aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en el
punto número tres del Orden del Día en el siguiente orden, Consejero
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Juan Manuel.
Consejero Roberto López Pérez.----------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Con esas
consideraciones es aprobado por unanimidad de las Consejeras y
Consejeros Electorales presentes el proyecto de acuerdo enlistado en el
punto número tres del Orden del Día señor.-------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Proceda con el siguiente con el siguiente punto por favor.-------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, es punto número
cuatro, es el bloque de proyectos de acuerdo que somete a consideración del
Consejo General la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos que
comprenden los puntos cuatro punto uno, cuatro punto dos, cuatro punto
tres, cuatro punto cuatro, cuatro punto cinco, cuatro punto seis, cuatro punto
siete y cuatro punto ocho.-------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Integrantes del Consejero General, se consulta si alguien desea reservar
para su discusión algunos de los puntos listados en el bloque número cuatro
que comprenden el punto cuatro punto uno al cuatro punto ocho. A ver como
voy viendo Consejera Tania, ¿Qué punto reserva?.---------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Todos.--------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Es consideración general? O
todos a discusión, o es alguna consideración general.-------------------------------
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Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Todos los reservo
Presidente, no son consideraciones generales.---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok, ya con esto tendríamos
que entrar al tema de todos, entonces ya vamos uno por uno y voy anotando.
A ver, entonces vamos a empezar con el cuatro punto uno que reservó la
Consejera Tania más los que se anoten en esta primera ronda. A ver, veo
Consejera Mabel, Consejero Roberto, la Consejera Lourdes, ¿El PRI levantó
la mano este Zeferino? Yo creo que no. Ok, en primera ronda cuatro punto
uno, Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz tiene el uso de la voz en
primera.-------------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
será muy breve. Bueno en primer lugar manifestar si es posible que dichas
observaciones que ya había yo remitido previo a esta sesión puedan ser
tomadas en cuenta ahora precisamente a raíz de mi intervención. Mencionar
que en primer lugar un cuadro comparativo sobre las modificaciones
realizadas al artículo 16 del Código Electoral, valdría mucho la pena que se
pusiera en el proyecto para tener una mayor claridad sobre cuáles fueron los
cambios a dicho numeral tal como se realiza el estudio con el diferente
artículo 70 de la Constitución Local. En segundo lugar solicitaría que se
incluya como parte de la fundamentación para dar respuesta a la presente
consulta, lo establecido en el artículo 16 del Código Electoral por el cual, el
cual reglamenta lo previsto en el artículo 70 de la Constitución Local respecto
de la reelección para las y los ediles hacia los ayuntamientos, máxime en el
artículo quinto transitorio del Decreto quinientos ochenta por el que se
reforma, adiciona y derogan, diversas disposiciones del Código Electoral y la
Ley Orgánica del Municipio Libre, también se señala que la figura de
reelección será aplicable para aquellos ediles que sean elegidos en el
proceso electoral del año dos mil veintiuno, por lo que en caso de ser
aprobada mi propuesta solicito que se modifique la redacción de los
considerandos seis y siete, así como el punto de acuerdo primero para con
ello contribuir a robustecer el proyecto de acuerdo que nos ocupa. En ese
sentido en caso de proceder mi propuesta y con la finalidad evitar
repeticiones innecesarias en el análisis de los puntos cuatro punto dos al
cuatro punto nueve, solicito se replique mi petición en todos los documentos
y, bueno generalmente decir que tengo observaciones de forma que puedo a
pasar por vía económica al Secretario Ejecutivo si me lo permite. Sería
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera.
Consejera Mabel Hernández tiene el uso de la voz.----------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente, pues yo tenía en consideración generales, entonces
pues quisiera que me tuvieran reproducidas para los siguiente puntos por
favor para no intervenir en los ocho y bueno, quiero mencionar que me
parece que en algunas consultas se entra a un estudio con respecto a este,
si se puede uno ocupar otro cargo o no dentro del mismo ayuntamiento
cuando a veces la pregunta está bastante dirigida solamente pregunta, por
ejemplo si los integrantes de un ayuntamiento electo por cuatro años puedan
reelegirse para el mismo cargo, es decir, me parece que en algunos de los
proyectos las respuestas abundan y abordan otros puntos que no son
necesariamente los que nos están preguntando los ediles y me gustaría
proponer que precisamente se acotaran esas respuestas y si bien hay una
consulta en particular, no recuerdo exactamente cual en este momento
donde sí preguntan explícitamente eso, si se considera reelección o no pasar
de un cargo a otro y bueno, ahí sí tendría que estudiar, de todos los demás,
en las más preguntas me parece que es excesivo que este Consejo empiece
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pronunciarse al respecto y lo digo también por la generación de expectativas
de derechos que pueda haber a futuro no. Entonces es por ello que me
parece que sí tiene que acotar las respuestas y también quería mencionar
una propuesta de redacción que va en los resolutivos, el punto de acuerdo
primero por ejemplo y yo propondría que la redacción se mencionara que
bueno, tal ciudadano no está en condiciones para reelegirse algún cargo del
ayuntamiento del periodo siguiente, precisamente como consecuencia de
que provienen de períodos de cuatro años y que quedará así porque
actualmente este aparece como que ciudadano no es elegible. Entonces me
parece que la redacción pues sí hay que cuidarla un poco no, porque no es
necesariamente que el ciudadano sea elegible o no, sino que las condiciones
en este momento pues no permiten la reelección precisamente por el
transitorio segundo de la reforma. Y sería cuanto.------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera.
Tiene el uso de la voz el Consejero Roberto López, adelante.--------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente.
Haré especificaciones respecto a los puntos cuatro punto seis, cuatro punto
siete y cuatro punto ocho, haré un esfuerzo por ser breve en el uso de los
tiempos y muy concreto en la reflexión. Inicio con el tema cuatro punto seis,
siempre de manera muy respetuosa. A ver, me parece que como el proyecto
lo indica, en él lo que se hace es un ejercicio, interpretación de las normas
que rige la materia electoral, y en ese sentido entendiendo la diversidad de
opiniones que pudieran existir, estimo que las respuestas que se están
proporcionando en este proyecto pudiera ir encaminadas de manera distinta
a como se están proponiendo en el proyecto de referencia, de ahí que en
este momento anuncie la emisión de un voto concurrente con el objetivo de
plasmar la perspectiva que aprecio, se puedo haber tenido para la atención
de esta consulta la cual consiste en diversas preguntas referentes a la
función de este organismo y a la protección de los derechos políticoelectorales de la ciudadanía en el Estado de Veracruz. En ese contexto, a la
pregunta referente si este OPLE es la autoridad encargada de salvaguardar
o garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía y en especial
de las y los veracruzanos, considero que las respuestas se podría haber
enfocado en un primer momento, señalar la función que principalmente se ha
encomendado a este organismo y que se recoge me parece de manera muy
puntual en los artículos 116 de la Constitución Federal; 66 de la Constitución
del Estado y 99 del Código Electoral Local y que recae en la organización de
los procesos democráticos para la renovación de los poderes públicos en
estricto apego evidentemente a los principios que rigen la materia, entre ellos
el principio de legalidad. Y bueno, advierto que esa respuesta pudo haberse
complementado a manera de explicación en el sentido de que a partir de lo
dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Federal, esta autoridad también
debe tutelar y proteger los derechos humanos que establece dicha ley
fundamental, entre ellos desde luego los de naturaleza electoral, acotando
también que dicha protección se debe circunscribir a los principios que nos
rigen, entre ellos decía anteriormente el de legalidad que se traduce en que
nuestros actos como autoridad electoral debe estar siempre apegados a la
norma jurídica, pues precisamente es la ley la que encauza los derechos
establecidos en la propia Constitución, tanto la federal como en la local.
Posteriormente en la pregunta dos donde nos cuestiona si el derecho a la
reelección es aplicable para las y los ediles que actualmente se encuentran
en funciones, estimo que la respuesta debió encaminarse precisamente a
ese principio de legalidad, que es el que permite la existencia de un estado
democrático de derecho y bajo ese supuesto en acatamiento al mandato del
legislador veracruzano, pues referir que no es posible que la reelección se
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lleve a cabo para el proceso dos mil veintiuno inicia en el mes de enero, para
los ediles actualmente en funciones. Sobre la pregunta tres, me parece que
el estudio pudo también haberse sido de alguna u otra forma más profunda o
exhaustivo por denominarlo de alguna forma, pues precisamente conforme a
lo que se comentaba con anterioridad, el estado democrático de derecho
distribuye funciones al poder legislativo, corresponde la creación,
modificación de las normas mismos que hasta no sean sometidas a un test
pero examen de constitucionalidad en abstracto concreto de otra naturaleza
que requiere lo contrario, pues tienen en sí mismas los límites idóneos
necesarios y proporcionales para ejercer estos derechos políticoselectorales, eso s un control de constitucionalidad que sobre las normas
establecidas en las leyes que nos rigen, no pueda ser en lo general este
organismo, pues precisamente eso es lo que garantiza un estado de
derecho, el que haya instancias encargadas ex profeso para atender a través
de los diversos medios de impugnación disponibles ese tema de
constitucionalidad. En la pregunta cuatro, el de la voz coincide a grandes
trazos en la respuesta que se propone, solo que considero que en lo
referente a que las y los actuales ediles pudieran entregar, integrar ¡Perdón!
Un cargo distinto en el siguiente ayuntamiento, me parece que eso recae en
que el poder legislativo no estipuló puntualmente una prohibición que
impidiera dicha acción y por eso estamos ahora atendiendo un sin fin de
consultas, cuestión que sí sucedió en el tema de la reelección donde en el
transitorio segundo de la reforma, puntualmente se señala que la
aplicabilidad de la reelección será para las y los ediles que resulten electas y
electos a partir de la elección dos mil veintiuno. Entonces creo que bajo esas
premisas pudiéramos haber advertido esta connotación un poco más
exhaustiva y profunda sobre los cuestionamientos que nos están formulando
en los consultantes y que nosotros estamos desahogando en los términos
del artículo 108 fracción XXXIII del Código comicial local. Es cuanto
Presidente y en esos términos decía, anuncio la emisión de un voto
concurrente, gracias.--------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero. Consejera
María de Lourdes Fernández, adelante tiene el uso de la voz.--------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente. Yo también tenía observaciones digamos generales,
respecto del cuatro punto uno al cuatro punto cinco, me gustaría sugerir, se
observa de la lectura de los proyectos en el considerando cinco
específicamente dice, si bien la Constitución Local y el Código Electoral
establece que las y los ediles podrán reelegirse por dos períodos
consecutivos, ahí sugiero en el ánimo de evitar posibles confusiones o
interpretaciones distintas a las que debe otorgarse, sugiero pueda realizarse
la corrección correspondiente toda vez que el artículo 16 del Código
Electoral, párrafo ocho, fracción III establece que la reelección de ediles
únicamente podrá realizarse para el mismo cargo de presidente municipal,
regidor y síndico por un periodo adicional, o bien, si se quiere guardar esta
misma redacción, entonces sugiero que se coloque en los términos
exactamente como señala el artículo 16 del Código párrafo tres, las y los
ediles podrán ser electos y ejercer el cargo para integrar al ayuntamiento
hasta por dos períodos consecutivos, esto insisto con el ánimo de evitar
posibles confusiones de una interpretación, que si bien es cierto es la parte
considerativa, pero pues desde luego debe guardar la congruencia con los
puntos que estamos resolviendo respecto de la consulta. Ahora respecto de
lo que comentó el Consejero Roberto, considero que hay abordajes en lo que
él señala que pues estaría peleado con el propio sentido de la consulta y que
estamos resolviendo, entonces desde mi perspectiva pudiera tomarse nota
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para robustecer con esos aspectos que atinadamente señala el Consejero
Roberto dentro de los proyectos. Y por último, manifestar de que de igual
manera haré llegar a la Secretaría Ejecutiva observaciones de forma que en
nada cambia en el sentido de los proyectos, específicamente por cuanto
hace a los puntos cuatro punto uno, cuatro punto dos, cuatro punto tres,
cuatro punto cuatro, cuatro punto cinco, cuatro punto seis y cuatro punto
siete. Es cuanto Consejero Presidente.--------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. En
segunda ronda, estamos en el punto cuatro punto uno. A ver, Consejera
Tania ¿Sí?.--------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: No, es que como
nuestro compañero abordó el cuatro punto seis, de ahí iba yo a hablar sobre
el cuatro punto seis pero me reservo y seguimos…----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, lo que pasa que yo
quiero hacer unas consideraciones generales, pero estamos en el cuatro
punto uno, no perdamos de vista el tema. Segunda ronda para el cuatro
punto uno, tercera ronda para el cuatro punto uno. Sino es así, entonces ya
pasa a votación señor Secretario el cuatro punto uno.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. Con las consideraciones hechas por la Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz, a las que me voy a remitir a su intervención; las propias
hechas por la Consejera Mabel considerando que hay tres grupos de
consultas, con esa atenuante haremos las modificaciones correspondientes;
las propias hechas por el Consejero eh… la Consejera Lourdes respecto de
los puntos, del punto cuatro punto uno y las observaciones de forma que nos
hará llegar, consulto a las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación
del proyecto de acuerdo enlistado, repito en el punto cuatro punto uno del
Orden del Día en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla
Bonilla.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Juan. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Consejero quiere comentar
algo?.----------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Sí Presidente, una moción que
me parece importante, sino mal recuerdo, hay dos juicios ciudadanos
interpuestos en el Tribunal Electoral Local, en ese sentido sugeriría de
manera respetuosa que en el proyecto que corresponda se agregue un
resolutivo en el cual se ordene notificar lo que la materia de la resolución a
efecto de que el Tribunal pueda valorar esta situación este y darse por
enterado para efectos de que en su momento él provea como mejor
corresponda. Gracias.------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Continúe Secretario.Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente. Consejera
Maria de Lourdes ¡Perdón! Antes Consejera Mabel Aseret Hernández
Meneses.-----------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor y anuncio
voto concurrente.-------------------------------------------------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Esto
aprobado por unanimidad de las Consejeras y Consejeros Electorales
presentes el proyecto de acuerdo enlistado en el punto cuatro punto uno del
Orden del Día señor.--------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Secretario.
Vamos al cuatro punto dos, participaciones en primera ronda, el cuatro punto
dos. Consejera Tania adelante, tiene el uso de la voz.------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente. En
este punto solamente para solicitar que se tenga por reproducida mi
intervención de forma, muchas gracias.--------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, así serían en todos los
casos, bueno los casos que procede. ¿Alguien en segunda ronda, cuatro
punto dos? Tercera ronda cuatro punto dos, tercera ronda María de Lourdes,
adelante Consejera.---------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: De igual
manera, que se tenga por replicados mis comentarios en el mismo sentido,
igual también los de forma. Gracias Consejero Presidente.------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto los
impactaremos en todos los acuerdos que procedan. Muy bien señor
Secretario, tome la votación del cuatro punto dos.------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. Con las modificaciones solicitadas por la Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz; las propias hechas por la Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez; las observaciones de forma que nos hará llegar también
dicha Consejera y las propuestas por la Consejera Mabel con las
consideraciones que ya hice alusión en el punto anterior, consulto a las y los
Consejeros Electorales sobre la aprobación del proyecto de acuerdo
enlistado en el punto cuatro punto dos del Orden del Día, Consejero
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el
proyecto Secretario.---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad
señor Presidente de las y los Consejeros Presentes, es aprobado el punto
cuatro punto dos--------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Cuatro punto
tres, iniciamos el estudio cuatro punto tres primera ronda, ¿Alguna
participación? Consejera Tania.------------------------------------------------------------
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Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Para no hacer
repeticiones innecesarias, simplemente para tenerlas por interpuestas.
Gracias Presidente.---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Segunda ronda,
¿Alguna participación? Tercera ronda Consejera María de Lourdes, ¿Alguien
más en tercera? Consejera María de Lourdes, adelante.---------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: De igual
manera, para evitar repeticiones, únicamente se tengan por atendidas las
manifestaciones vertidas en el cuatro punto uno. Gracias.-------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera.
Señor Secretario, tome la votación del cuatro punto tres.---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. Con las modificaciones solicitadas por la Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz; las propias hechas por la Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez; las observaciones de forma que también nos hará
llegar, las propias hechas por la Consejera Mabel con las observaciones
también acotaciones que hizo esta secretaría, consulto a las y los
Consejeros Electorales sobre la aprobación del proyecto de acuerdo
enlistado en el punto cuatro punto tres en el siguiente Orden, Consejero
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor.-----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor del
proyecto Secretario.---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad
señor Presidente de las y los Consejeros Electorales presentes, se aprueba
el cuatro punto tres del Orden del Día.---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos con el
cuatro punto cuatro primera ronda. Consejera Tania, cuatro punto…-----------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Para efectos
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Cuatro punto dos no
hay participaciones… digo segunda ronda no hay participaciones y tercera
ronda Consejera María de Lourdes.-------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Lo mismo
Consejero Presidente, igual para evitar repeticiones.--------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy amable, se toma por
reproducidas. Señor Secretario tome la votación del cuatro punto cuatro.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto. Con las
modificaciones solicitadas por la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz; las
propias hechas por la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez; las
observaciones de forma que nos hará llegar y las acotaciones hechas por la
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Consejera Mabel respecto de este punto, consulto a las y los Consejeros
Electorales sobre la aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en el
punto cuatro punto cuatro del Orden del Día en el siguiente orden, Consejero
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el
proyecto Secretario.---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con esas
modificaciones es aprobado por unanimidad de las y los Consejeros
Electorales presentes, señor Presidente el cuatro punto cuatro.------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Secretario. Vamos al cuatro punto cinco, primera ronda de participaciones.
Consejera Tania adelante.-------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En el mismo sentido
Presidente, gracias.---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En segunda
ronda, Consejera María de Lourdes.------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: De igual
manera Consejero Presidente.-------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, reproducir
en este Acuerdo también todas las participaciones. Tercera ronda ¿Alguna
participación? Sino es así señor Secretario, tome la votación del cuatro punto
cinco.----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. Con las modificaciones solicitadas por la Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz; las propias hechas por la Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez; las de forma que nos hará llegar y las acotaciones
hechas por la Consejera Mabel, consulto a las y los Consejeros Electorales
sobre la aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en el punto cuatro
punto cinco del Orden del Día en el siguiente orden, Consejero Presidente,
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas. A favor entiendo.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor.------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.---------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.-----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con esta votación
señor le informo que ha sido aprobado por unanimidad del proyecto de
acuerdo enlistado en el punto cuatro punto cinco del orden del día.-------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Entramos al punto cuatro
punto seis entonces. Vamos a analizar el cuatro punto seis. Tiene
participaciones en primera ronda para el cuatro punto seis, veo al Consejero
Roberto, en primera ronda la Consejera Tania. Adelante Consejero Roberto
López en primera ronda el cuatro punto seis.------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Muy
concreto, reiterar en sus términos la intervención que hice respecto a este
punto cuatro punto seis en la parte de los comentarios que se tuvieron a
título de modo general por favor. Gracias.----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera
Tania Celina, adelante.-----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente. En
este punto solamente señalar que en gran parte comparto prácticamente
todos los argumentos que acaba de dar mi compañero Roberto respecto al
cuatro punto seis, porque bueno, precisamente una de las preguntas más
interesantes que nos hacen es que si el OPLE es la autoridad para
salvaguardar o garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía,
me parece, con todo respeto, que tenemos muchísimo para de verdad
evidenciar cuál es nuestra tarea y sobre todo lucirnos en esta magnífica
pregunta que nos están haciendo, se quedó muy corto. Entonces, yo en
ánimo de verdad transitar como siempre lo hago, voy a emitir un voto
concurrente para omitir, para evitar de verdad todo el tema de las cuestiones
que debieron haber ido, que yo las puse en mis observaciones que no están
pero bueno, me voy a conformar con que vaya al menos un voto concurrente.
Es cuanto Presidente.------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. En
segunda ronda cuatro punto seis. A ver permítame, tomo nota. Unidad
Ciudadana, Consejera Lourdes en segunda. Adelante representante del
Partido Unidad Ciudadana, segunda ronda cinco minutos.-------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Muchas gracias Presidente. Solo quiero…
bueno antes de iniciar esta intervención saludar a los titulares de la
presidencia, a la secretaría general, como siempre a las Consejeras y
Consejeros que se encuentran, a los representantes de partidos políticos, a
los medios de comunicación y a la ciudadanía que hoy nos sigue. Sin más
preámbulo quiero dejar establecido los siguientes puntos que son del
conocimiento general y como bien lo decía la Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz, en el tema de los derechos ciudadanos hay mucho, mucho
que explotar y mucho que dejar fundamentado, cabe recordad que en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en nuestro artículo
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35 como bien lo conocemos, nos establece aparte del derecho a poder votar,
también el derecho de poder ser votado y en las condiciones de la paridad y
hacia todos los cargos de elección popular teniendo las cualidades que la ley
establezca, eso nos queda perfectamente claro, pero también nos da el
derecho a solicitar el registro de ser candidatos y candidatos ante la
autoridad electoral correspondiente, tanto los partidos políticos como en el
tema de registro de los candidatos independientes. Ahora, hay un tema
importante, si bien es cierto, el artículo 35 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos no se encuentra dentro del capítulo de apartado
de derechos humanos, lo cierto es que el artículo 1 de la Constitución que
muy mencionado en todos los temas con relación a derechos humanos, nos
establece que todos los mexicanos gozaremos de estos derechos
reconocidos en la Constitución, pero también reconocidos en los tratados
internacionales, ¿De acuerdo? Y que estas normas que son relativas a
derechos humanos deben de interpretarse de conformidad con esta
Constitución pero con… INAUDIBLE los tratados internacionales
favoreciendo en todo momento la protección más amplia a las personas y
aquí viene lo importante, todas las autoridades en el ámbito de sus
competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar
los derechos humanos de conformidad con los principios que ya conocemos,
de universalidad, de interdependencia, invisibilidad y de progresividad, ¿Para
qué? Para prevenir precisamente que esos derechos humanos sean
violentados, y vamos más allá, la Convención Interamericana de derechos
humanos en su artículo 23 sí establece los derechos político-electorales
como un derecho humano, y establece también que todos van a gozar de
esos derechos, de participar en la dirección de los asuntos públicos del país,
de votar y ser votados en las elecciones y de tener acceso en condiciones de
igualdad a estos cargos, y bien establece también el artículo 23 en qué
momento se puede reglamentar el ejercicio de estos derechos humanos
como derecho político-electoral, lo cierto es que refiere exclusivamente a
razones de edad, de nacionalidad, de residencia, de idioma, de capacidad
civil o mental, o por la condena de un juez. Entonces creo que es muy
importante valorar el estudio y análisis de estos puntos porque si como
Organismo Público Local Electoral hay responsabilidades en el actuar con
tema en la tutela de los derechos humanos, en este sentido los derechos
humanos político-electorales. Quisiera dejarlo aquí para que se tomara en
general este comentario y pudiera hacerse un enriquecimiento como bien lo
comenta la Consejera de los temas que estamos tratando el día de hoy. Es
cuanto señor Presidente.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante de Unidad Ciudadana. Consejera María de Lourdes Fernández
en segunda ronda.-----------------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presidente.---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Es una moción?.----------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Me voy a retirar de la sesión, se queda mi
compañero.--------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si gracias, muy amable.
Consejera María de Lourdes Fernández en segunda ronda cinco minutos.---María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente. Únicamente para comentar lo mismo que había
comentado hace unos minutos en la anterior intervención, respecto a
aquellos puntos que fueron señalados y acotados por el Consejero Roberto
dentro de la primera intervención respecto del punto cuatro punto seis el cual
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desde mi perspectiva me da la impresión de que no son afectos que vaya
contrarios al sentido del proyecto, incluso aspectos aquellos aspectos que
está manifestando la Consejera Tania y que atinadamente retoma el
representante de Unidad Ciudadana. Considero que la idea es abonar y
robustecer el proyecto, desde luego no se va a cambiar el sentido y
únicamente para sugerir que se puedan considerar dentro de los engroses
correspondientes siempre y cuando no cambien el sentido de las distintas
consultas que se están poniendo a consideración dentro de este proyecto. Es
cuanto Consejero Presidente.--------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna
participación en tercera? Consejera Mabel adelante en tercera ronda.---------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias.
Bueno ahí creo que tendría que hacerme una aclaración el Consejero
Roberto porque si bien estoy de acuerdo con los argumentos que ya nos
comenta, quisiera tener mayor claridad con respecto a cómo quedaría en
este resolutivo del cuatro punto seis, porque no estoy muy segura de sí…
checaría lo que nos comentó, que hay que esperar a tener una interpretación
jurisdiccional, habría que quitar, quitar párrafos no y lo digo esto también
para los subsecuentes puntos, porque este tiene la particularidad de hacer la
pregunta acerca de cómo se considera cuando cambia caso ¿No? Pero sí
me gustaría tener mayor claridad con respecto a cómo quedaría el engrose,
entonces no se si la aclaración me la podría hacer tanto el Secretario
Ejecutivo como el Consejero. Es cuanto.-----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera,
¿Alguna otra participación en tercera ronda? No se si el Consejero Roberto
quiere participar o el Secretario, adelante por favor, digo por el comentario
que hizo la Consejera Mabel. Adelante Consejero Roberto en tercera ronda.Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, gracias
Consejera Mabel, lo asumiré como una especie de moción en mi tercera
ronda. Muy concreto, en realidad mi intervención en términos coloquiales va
dirigida de manera muy respetuosa y personal a referir que en este proyecto
de acuerdo me parece, hay la posibilidad de poder responder de forma más
abundante a cada uno de los cuestionamientos y por supuesto, dar mayor
exhaustividad y lucidez ampliando una vertiente más amplia por parte de la
institución bajo la perspectiva de derechos humanos entre los cuales figuran
evidentemente los de naturaleza político-electoral en estas siete preguntas.
En realidad esto lo voy a replantear en el tema que corresponde al asunto
punto siete y particularmente en el cuatro punto ocho en el ánimo de no
repetir de manera innecesaria pues yo emitiré votos concurrentes a partir del
cuatro punto seis hasta el cuatro punto ocho para ampliar la argumentación
en ese sentido. Pero en lo general coinciden con lo que planteó la Consejera
Tania, con una parte de la visión garantista que planteó muy amablemente el
Doctor Gerardo. Entonces yo creo que en ese sentido.-----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor
Secretario, adelante.--------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí muchas gracias Consejero
Presidente. Es para también unirme a los comentarios que hace el Consejero
Roberto López Pérez en el sentido de que el JDC finalmente es un
antecedente, un dato que se tiene que se tiene que incorporar al Proyecto de
Acuerdo y además de que coincidimos totalmente con los señalamientos que
hace el Consejero Roberto y la Consejera Tania en el sentido de abundar
más en las respuestas, pero desde luego el fondo, ni el sentido de las
respuestas cambian por ningún motivo, sino que a la vez de que dicen que
de la uno, del cuestionamiento uno al cuatro, del procedimiento uno al cuatro
hay que hacer un mayor abundamiento toda vez que nos da oportunidad los
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cuestionamientos para poder hacer un mayor, explayarnos un poco más en
las en las respuestas. Coincidimos por eso y aprovecho para hacer entonces
la acotación, hay dos votos concurrentes que ya han sido anunciados por la
Consejera Tania y por el Consejero Roberto López Pérez y las solicitudes de
ambos me parecen coincidentes a las cuales se sumó el Doctor Gerardo de
Unidad Ciudadana para fortalecerlas, las vamos a tomar en consideración y
desde luego las observaciones hechas por la Consejera Lourdes en las
observaciones de forma, etcétera. En las de la Consejera Mabel, están de
alguna manera también señaladas en esta, digamos en este engrose que se
va a hacer del proyecto de acuerdo tanto del cuatro punto seis y el cuatro
punto siete que entiendo que son coincidentes en este aspecto sobre todo
por el JDC, no sé si me puede explicar de forma correcta. Gracias.-------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, si
me hace favor tome la votación del cuatro punto seis.-------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. Para obviar la repetición en obvio de repeticiones y me remito a
mi intervención, consulto con estas modificaciones de la Consejera Tania, de
la Consejera Mabel, Consejera Lourdes, el Consejero Roberto, las propias
hechas por el representante del partido Unidad Ciudadana y los votos
concurrentes anunciados, consulto sobre la aprobación del proyecto de
acuerdo enlistado en el punto cuatro punto seis del Orden del Día, Consejero
Presidente Alejandro Bonilla.---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario y sigo
con el voto concurrente anunciado por favor.------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Igualmente de la
Consejera Tania. Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses.----------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra y
anuncio voto particular.----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con la Consejera, el
voto de la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.---------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por mayoría señor
Presidente, cinco votos a favor y un voto en contra, es aprobado el proyecto
de acuerdo enlistado en el cuatro punto seis del Orden del Día.------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Secretario, vamos al cuatro punto siete. Participaciones en primera ronda del
cuatro punto siete. A ver Consejera Tania, Consejero Roberto, ¿Quién más
por ahí? Ellos dos en primera ronda. Consejera Tania adelante, cuatro punto
siete.-----------------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Solamente para
reiterar mi postura inicial en ese mismo aspecto, gracias.--------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejero Roberto
López, adelante primera ronda.------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Presidente. De
manera muy concreta, me remito a los términos expuestos en relación al
cuatro punto seis, anuncio la emisión de un voto concurrente en los términos
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manifestados con la previsión de que en este proyecto cuatro punto siete
pues la persona que nos consulta únicamente refirió cinco preguntas muy
claras. Gracias.---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En segunda
ronda, en segunda ronda el punto cuatro punto siete, tercera ronda. Señor
Secretario tome la votación por favor.----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente.
Con las consideraciones expresadas en la misma forma en el cuatro punto
seis, es decir, las modificaciones de la Consejera Tania Celina Vásquez
Muñoz, las propias acotaciones hechas por la Consejera Mabel, las
observaciones de forma de la Consejera María de Lourdes Fernández
Martínez, el Consejero Roberto también hizo unas consideraciones que
serán tomadas en cuenta, los votos concurrentes anunciados por el
Consejero Roberto y la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, consulto
sobre la aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en el punto cuatro
punto siete del Orden del Día, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.--Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario con el voto
anunciado.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra y
anuncio voto particular.----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Por mayoría
de votos señor Presidente, con un voto en contra y cinco votos a favor es
aprobado el proyecto de acuerdo enlistado en el punto cuatro punto siete del
Orden del Día.----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Secretario,
vamos con el último punto del Orden del Día, que es el cuatro punto ocho.
¿En primera ronda quiere alguien participar en primera ronda? Consejera
Tania, Consejero Roberto nuevamente, ¿Alguien más? Consejera Tania
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente. En
el cuatro punto ocho en este aspecto aunado a que solicito que se repliquen
las observaciones que he referido a lo largo del estudio de este bloque,
manifiesto que no puedo compartir la propuesta de respuesta interrogante
identificada con el número tres en el sentido de que “en caso de que la
consultante quisiera contender por un cargo diferente al que ocupa en la
actualidad”, es decir, es síndica, “deberá atender a las reglas vigentes
precisadas en el artículo 16 del Código Electoral”; lo anterior en razón de que
las reglas previstas en el artículo 16 únicamente son aplicables bajo la figura
de la reelección, lo que de conformidad con el artículo transitorio segundo del
decreto quinientos setenta y seis por el que se reforma la Constitución Local
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y transitorio quinto del decreto quinientos ochenta por el que se reforma el
Código Electoral, serán aplicables a las y los ediles que resulten electos del
año dos mil veintiuno. En ese sentido, desde mi perspectiva la peticionaria sí
debe separarse del cargo por lo menos sesenta días naturales antes de la
jornada electoral tal como lo prevé la fracción tercera del artículo 69 de la
propia Constitución Local. Es cuanto Presidente.-------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera
Tania. Consejero Roberto López en primera ronda, adelante. Su micrófono
por favor Consejero.--------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente,
buena tarde de nueva cuenta a todas y todos. Este punto cuatro punto ocho
es en cierta forma un poco distinto y sobre esa base me permitiré también de
forma muy respetuosa de hacer alguna reflexión. De entrada referir que
acompaño parcialmente hasta este momento las respuestas que se dan en
este proyecto de acuerdo. Toralmente tengo diferencias sobre las expuestas
que se otorgan a las preguntas uno y a la tres. En relación a la pregunta uno,
la consultante realiza diversas manifestaciones sobre la interpretación que a
su criterio se debe realizar a la particularidad del artículo segundo transitorio
a la reforma constitucional sin que en el acuerdo se ocupe de darle una
respuesta. Puntualmente se señala que la interpretación del artículo segundo
transitorio debe darse como una fecha de inicio para ejercer el derecho a la
reelección y no como una limitación para las y los actuales ediles en
funciones, pues de lo contrario señala la consultante se estaría vulnerando el
derecho a ser votado prevista en el artículo 35 constitucional y en la
Comisión Americana de los Derechos Humanos y se vulneraría el derecho
de la ciudadanía poder evaluar el trabajo de sus representantes. Una
cuestión más, menos como la que ya decía, nos hizo favor de compartir en la
mesa el Doctor Gerardo y bueno en tal sentido su servidor considera que
todos esos argumentos deben ser atendidos con la finalidad de dotarle a la
consultante una respuesta exhaustiva, señalando porqué no es aplicable la
interpretación del artículo segundo transitorio de la forma en la que ella lo
está señalando o apreciando y el porqué esa interpretación no es contraria a
lo estipulado en la Constitución y en la Convención Americana de Derechos
Humanos. Lo digo de otra forma, se trata entonces en este sentido de aplicar
la interpretación que ella sugiere, me parece que eso no sería acorde con la
literalidad, funcionalidad, sistematicidad del transitorio segundo, sino que
además ello abriría la puerta a rebasar la temporalidad que la propia
Constitución Federal permite para el ejercicio de las funciones de los cargos
edilicios, de ahí que ello guarde armonía con lo que establece la propia
Constitución y el marco convencional referido en el entendido, esto es muy
importante de que los derechos humanos no son absolutos, sino que
precisamente tienen sus limitantes estipulados en la propia Constitución y ya
de manera más específica en la ley que corresponda. Por otra parte, en lo
que respecta a la pregunta número tres, si bien esta pregunta puede estar
planteada de manera muy genérica, pues solo pregunta si en todo caso las y
los regidores y las y los síndicos deben separarse de su cargo y con cuanto
tiempo de anticipación deben hacerlo, lo cierto es que la respuesta
únicamente se enfoca a la reelección de la que podrán ser objeto las y los
ediles en el proceso dos mil veintiuno y esta es la parte en la que también me
parece hay voces que también disciernen, en el proyecto me parece que no
se advierte que la consultante en la pregunta anterior, la pregunta dos refiere
hacia ella en su calidad de síndico que es lo que ostenta actualmente pueda
participar para ser electa como presidenta municipal en el próximo proceso
electoral, hipótesis a la cual como se ha hecho ya referencia en las diversas
consultas anteriores, que ya hasta ahí votamos en esta sesión, se responde
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señalando que no existe una previsión legal que restrinja el derecho a
integrar el próximo ayuntamiento en un cargo distinto al actual, por lo que
entonces me parece que l respuesta también debería decir que lo dispuesto
en el artículo 16 del Código será aplicable en el dos mil veintiuno para los
actuales ediles que decidan competir por un cargo diferente al que
actualmente ostentan en consecuencia, no tendrán que separarse de su
cargo, entonces de ahí que de permanecer el acuerdo en los términos que se
está proponiendo, yo valoraría la emisión de un voto particular o concurrente,
según se vaya dando el acuerdo mayoritario para poder revisar esta ruta que
se está planteando en el proyecto actual y retomo lo que comentaba hace un
rato, me parece que tenemos la oportunidad de profundizar en las
respuestas que se nos están planteando, me parece que es una magnífica
oportunidad para dotar de una mayor exhaustividad a estas preguntas y yo
no tendría inconveniente, es una propuesta respetuosa a la mesa que se
pudiera hacer esta revalorización a un modo de engrose si se quiere ver de
esa forma, yo entendería que no representaría mayor problema hacerlo bajo
el paradigma de los derechos humanos que prevé lo que constitucionalidad,
lo que convencionalidad están hermanados y no hay ninguna contradicción
en techo de derechos humanos no puede haber contradicciones. Es cuanto
Presidente, gracias.---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, en segunda ronda,
vamos a segunda ronda del cuatro punto ocho. Consejera Mabel, ¿Alguien
más en segunda ronda del cuatro punto ocho? Secretario también. A ver,
Consejera Mabel Hernández tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos.-Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente. Bueno voy a aprovechar este espacio para detallar un
poco más por qué voté en particular los dos puntos anteriores y este también
de una vez que lo votaré en contra. Precisamente porque tiene mucho que
ver con lo que ya mencionó el Consejero Roberto, a mí no me deja
satisfecha del todo las respuestas que se les dan porque como ya anuncié
desde el inicio, en algunas partes me parece que hay una generación
expectativas de derechos, por ejemplo, en este cuatro punto ocho en la
pregunta dos que nos realizan mencionan, ¿“En mi calidad de síndica
municipal podría contener a la presidencia municipal en el próximo proceso
electoral”? Aquí se da la situación del cuestionamiento que ya habíamos
mencionado antes con respecto a si se considera qué es reelección o no,
pasar de un cargo a otro dentro del mismo ayuntamiento y me parece que
esa discusión de fondo no ha quedado completamente consensada dentro
del Consejo General y finalmente las respuestas que estamos dando estas
consulta van a tener efectos vinculantes de alguna manera para cuando ya
evitamos las reglas de registro de candidaturas. Entonces con respecto al
tercer párrafo de la respuesta a esta pregunta, menciona por ejemplo que
este Consejo General no observa restricción alguna y a mí me parece que no
hay una interpretación integral con respecto a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos porque limitaron a buscar con respecto a lo que
hay dentro del Código Electoral. Entonces es por eso que este último párrafo
precisamente es lo que hace que me aparte de votarlos a favor y también me
parece que estas consultas han sacado a relucir que como Consejo tenemos
que ponernos de acuerdo con respecto a cómo vamos a considerar lo de la
separación del cargo y bueno finalmente se menciona que eso también va a
generar efectos para cuando emitamos el Reglamento de Candidaturas, así
que hay que revisar muy bien cómo quedan los engroses para que sean
consistentes las respuestas de cada y también ya para finalizar quisiera decir
que precisamente advirtiendo que estaba esta situación con respecto a las
consultas, es que yo en las observaciones propuse que se mencionara que
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finalmente las respuestas que damos no son vinculantes con respecto a los
demás procedimientos que continúan de cara al proceso electoral.
Agradezco que hayan incluido ese párrafo pero sí creo que debe de haber
una revisión integral de todos los engroses que estamos haciendo. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Adelante
señor Secretario segunda ronda.----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero
Presidente. Finalmente estamos, coincidimos con esa revisión integral que
se van a hacer de todos esos proyectos de acuerdo; coincidimos también la
parte de establecer que no es vinculante las respuestas que se están dando
y nos sumamos desde luego como área ejecutiva que apoya a la Dirección
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos con la respuesta, o con los comentarios que
ha hecho el Consejero Roberto López Pérez en el sentido también de
abundar en las respuestas, ser más precisos, con ese engrose nosotros
coincidimos, solo preguntaría nada más a la Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz si desea que su propuesta sea sometida a una votación en
lo particular o simplemente iría en contra del proyecto de acuerdo por los
argumentos que usted ha hecho valer, es para la precisión dada más en la
votación Consejera.---------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Secretario. Yo
solo pediría mejor una votación diferenciada en el punto tres que es el único
que no acompaño y de todos los demás estoy en coincidencia con mis
compañeros. Muchas gracias.--------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ok.------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, en tercera ronda,
tercera y última ronda del último punto. Unidad Ciudadana, Partido
Cardenista, Consejera Lourdes. Muy bien. Unidad Ciudadana, señor
representante tercera ronda por tres minutos, adelante.----------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Gracias Presidente. Solo para solicitar que mi
intervención anterior sea reproducida también en este punto con especial
énfasis en el tema relacionado a los derechos humanos de mi interpretación
conforme a la Constitución y los tratados internacionales favoreciendo
siempre en todo momento a las personas no, garantizándoles siempre la
protección más amplia y bueno poniendo muy en claro que pese a los
párrafos queramos colocar todas las autoridades, repito en el ámbito de las
competencias están obligadas a promover, respetar, proteger, garantizar los
derechos humanos conforme a los principios que ya manejamos. Entonces
solamente quería dejar especial énfasis en esa parte de la participación. Es
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Representante del Partido Cardenista adelante, tres minutos.José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Pues he escuchado con
atención la discusión de los últimos puntos y preocupa a mi representación el
hecho de que estos acuerdos tengan criterios tan variados, es decir, hay
opiniones muy diversas respecto de cómo se deben de resolver, por un lado
escucho que no debería de abundarse más allá porque se podrían generar
expectativas de derecho; por otro lado escucho que hay que ser precisos, es
decir, acotar; por otro lado escucho que al contrario, debe de abundarse para
dejar a los ciudadanos que están emitiendo las consultas, satisfechos en
todos los puntos que pudieran generar todavía alguna duda respecto de lo
que se está planteando. Por otro lado veo que esas preguntas en más de
una ocasión, es decir, en más de una de las consultas de los propios
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ciudadanos son muy precisas y se les da muchas vueltas para contestarles,
percibo que existe un temor de este Consejo de contestar categóricamente sí
o no, entonces esto no responde ni abona, abunda ¡Perdón! A lo que el
ciudadano necesita saber a través de la consulta si al final de cuentas se le
va a decir, o se va a responder que no hay una vinculación, es decir, que no
hay una obligatoriedad por parte del organismo de mantener esa postura en
caso de ser necesario según las condiciones o como se vayan presentando
las circunstancias más adelante, pues al final de cuentas si no van a ser
vinculantes qué más da abundar en ellas lo suficiente y exhaustivamente y
además es un criterio que ha sostenido el Tribunal Electoral respecto de las
autoridades no solo jurisdiccionales, sino también administrativas y se
atendería perfectamente ese criterio y por otro lado, si no van a ser
vinculantes hay que establecer el porqué, para que también los ciudadanos
sepan que su consulta fue como se dice en el argot de chocolate porque no
va a tener ninguna repercusión jurídica más adelante, así que si estoy
equivocado y quizás me perdí en las disertaciones pues sería mucho más
conveniente que estos acuerdos vayan lo más claro y preciso posible y por
otro lado, los ciudadanos pues al final de cuentas tengan una respuesta
rotunda y categóricas sobre lo que están preguntando y no perderlos en un
mar de argumentaciones que finalmente los van a dejar también con las
mismas dudas, así que si el temor de este organismo es generar
expectativas de derecho, pues con que se pueda confirmar a través de una
argumentación dada y motivada que no hay vinculación, pues lo que se va a
resolver para no generar expectativas de derecho pues sería suficiente. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Consejera María de Lourdes Fernández tiene el uso de la voz
en tercera ronda.-------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente. Esto es más bien con el ánimo de apoyar el
comentario o las diferencias que está haciendo la Consejera Mabel, creo que
y lo que acaba de señalar el representante del Partido Cardenista, en
realidad sí creo que y solicitaría al Secretario Ejecutivo pudiera en todo caso
respecto a las posiciones de posturas y comentario que han manifestado los
compañeros, pudiéramos llevar una, digamos una ruta clara respecto a
cuáles serían las distintas posturas en con relación a cada una de las
preguntas, porque de lo contrario las votaciones no quedarían totalmente
claras y respecto a en qué sentido irían los respectivos engroses. En ese
sentido yo también difiero un poco respecto a lo que comenta la Consejera
Mabel, desde luego con todo respeto, yo creo que sí debemos dejar una
claridad respecto a lo que en su momento señalaba la Constitución Local, en
el sentido de que había una restricción efectivamente para todos los ediles
respecto de integrar los ayuntamientos siguientes, sin embargo, creo que
nada más es cuestión de dejarlo claro, ahorita el legislador o el ánimo del
legislador fue no continuar con esa restricción, es decir, ciertamente lo único
que estamos acatando es bajo el principio de legalidad, ni siquiera es una
interpretación que estemos haciendo en los otros como Consejo General,
sino que el propio legislador en la actual reforma no coincidió o no concretó
esa limitación que antes efectivamente estaba dentro de la Constitución
Política al momento en el que ocuparon, o iniciaron el ejercicio de su cargo,
los ediles que están pues actualmente. Entonces yo le pediría al Secretario
en ánimo y con aras de ir aclarando estas situaciones, pues a lo mejor nada
más ir viendo o acotando respecto a cada una de las preguntas si el sentido
va a quedar como fue presentado en el proyecto o en su caso cuáles serían
los respectivos engroses con el ánimo pues de que no solamente los
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estamos en esta herradura virtual, sino que también los ciudadanos pues
puedan tener claridad respecto de esas respuestas.---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario en tercera
ronda tiene el uso de la voz en tercera ronda para también ya ir clarificando
el tema de la votación.------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí con gusto. Entendí de la
consulta que se hace a la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz que
quiere una votación en lo particular para la respuesta de la pregunta número
tres, entendería que es así, entonces votaría, haríamos una votación en lo
general excluyendo la respuesta de la pregunta número tres únicamente, ya
que el sentido de ella es contrario a lo que la propuesta que fue circulada,
entonces la idea es hacer un engrose y ser exhaustivos en las respuestas en
los términos que me remitiría a las intervenciones de ustedes, no podría
hacer una conclusión ahorita en el término que me lo pide la Consejera María
de Lourdes, pero entenderíamos que las respuestas van en el sentido del
proyecto que fue circulado en todas las preguntas con excepción de la
pregunta número tres que la Consejera Tania Celina tiene una propuesta en
contrario a la respuesta que se está proporcionando, ese serían los términos
en la votación en lo general excluyendo la respuesta a la pregunta número
tres y después la votación de la pregunta número tres en los términos que
fue circulado y después sino fuera aprobada entonces someteríamos la
votación en los términos en la que lo propone la Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz, esa sería la conclusión señor.---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, muy
bien. Pues así es como… A ver Consejera Mabel, adelante.----------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí, yo tengo la
propuesta para la mesa, quisiera que se votara con respecto a bajar este
punto bueno, bueno ya entramos a la discusión pero en todo caso este
remitir, regresar al proyecto para que tengamos mucho mayor certeza con
respecto a los argumentos. Es cuanto.--------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario y Consejo
General, hay una propuesta de la Consejera Mabel de bajar el punto, yo
supongo que es por supuesto para fortalecerlo y subirlo a una siguiente
sesión, me imagino que esa es la propuesta, tendríamos que votarla
también, nada más estoy aquí el fundamento legal de nuestro Reglamento
de Sesiones.------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: El fundamento
Presidente es artículo 40, numeral 2.2.--------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Artículo 32, votación de la
Orden del Día, ¿Cuál dijo Consejera el 40? El procedimiento de la votación,
en el artículo 40 en ¿Cuál punto comenta Consejera?.------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Ya le di el punto
Presidente, ya usted busque cuál es la fracción.--------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: La fracción II.----------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: 2.2.------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, es 2, fracción II nada más.
La presidencia del Consejo General así como las Consejeras y Consejeros
Electorales deberán votar todo proyecto de acuerdo, programa, dictamen o
resolución que se ponga a su consideración conforme al orden del día
aprobado, salvo que se haya aprobado, retirado o posponer para su
discusión de conformidad con lo previsto en el presente Reglamento,
entonces tendríamos que votar la postura de una propuesta de la Consejera
Mabel si se retira y es aprobada entonces se regresaría a estudio
nuevamente. Adelante señor Secretario.-------------------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente.
Entonces consulto a las y los Consejeros Electorales presentes sobre la
propuesta presentada por la Consejera Mabel Hernández Meneses, en el
sentido de retirar para su discusión una posterior sesión el punto enlistado en
el punto cuatro punto ocho del Orden del Día, pues consulto en el siguiente
orden, Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla.----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Yo estaría a favor con la
propuesta de la Consejera Mabel.---------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Por supuesto, a favor.Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Consejeros, señor
Secretario, yo votaré en contra.------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: En contra, sí con gusto.
Consejero Roberto López Pérez.----------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario para
efectos de robustecer el estudio del proyecto y dotar de mayor certeza a la
respuesta que se otorgue, gracias.--------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor por
supuesto.-----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con la
propuesta Secretario para dar mayor certeza a dicho Acuerdo.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con esas consideraciones
señor Presidente es aprobado por mayoría de votos con cinco votos a favor y
un voto en contra el retiro del punto cuatro punto ocho del Orden del Día para
una próxima sesión.---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Secretario, la
petición concreta a los señores Consejeros y Consejeras de que hagan llegar
sus comentarios u observaciones, engroses a la Dirección Técnica Jurídica
para que pueda hacer un documento en la próxima sesión muy completo,
muchas gracias. Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, ha sido
agotado el Orden del Día.--------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos… Consejero Roberto
adelante, hemos concluido la sesión ya, adelante.------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presidente discúlpeme usted,
es únicamente para reaccionar de manera muy respetuosa también el
comentario y me parece que es importante también que se tenga presente, al
menos de su servidor fueron enviadas las observaciones al área
correspondiente en la oportunidad que se confirió. Es cuanto, gracias.---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. No sí, digo ya o sea,
ahora yo sí digo lo que vi, lo que hoy se trató y lo que nos va a mejorar el
Acuerdo, a eso me refiero, quienes mandaron sus observaciones muchas
gracias por sus apoyos correspondientes. Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto
que tratar; agradezco a ustedes su presencia y siendo las trece horas con
cincuenta y tres minutos del día dos de septiembre del año en curso se
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levanta la sesión. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes, buen
provecho, 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 32 fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las quince horas del día once de septiembre 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 del Estado de Veracruz en la 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, Consejeros,
representantes de los partidos políticos, público en general que nos sigue por
las redes sociales, bienvenidas a esta sesión extraordinaria. Integrantes del
Consejo General, con fundamento en los artículos 111, fracción III del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1, incisos a) y c); 12.1
inciso b), 16 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE, y
los acuerdos OPLEV/CG035/2020 y OPLEV/CG056/2020, damos inicio a esta
Sesión Extraordinaria Virtual convocada para esta hora y fecha. Señor
Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para Sesionar.-Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho señor Presidente,
buenas tardes a todas y todos, Sesión Extraordinaria virtual del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, once
de septiembre de dos mil veinte, quince horas. Si me lo permite señor
Presidente, antes de pasar a verificar la existencia de quórum, 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 del Partido Político ante este Consejo, ante este órgano
colegiado al ciudadano David Agustín Jiménez Rojas como representante
propietario del Partido Morena, toda vez que el ciudadano citado se incorpora
por primera vez en los trabajos de este Consejo General, procede se lleve a
cabo el acto de toma de protesta de ley correspondiente.--------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Secretario. Le vamos a tomar la protesta al ciudadano toda vez que es virtual,
bueno pueden permanecer en sus lugares. Señor ciudadano David Agustín
Jiménez Rojas, representante propietario de Morena, ¿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?. Con su micrófono por favor para que todos lo escuchemos
el sí protesto ¡Ahora sí!.----------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas: ¡Sí! Protesto.-----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si no lo hiciera así, que el
pueblo de Veracruz se lo demande, muchas gracias. Continúe señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente.
Previo al pase de lista de asistencia reitero que la sesión seguirá las reglas y
recomendaciones que se han enunciado en las sesiones anteriores y de las
cuales fueron remitidas de manera previa y electrónica a todos y todas las
integrantes de este Consejo General. Ahora bien, procederé a pasar lista de
asistencia para verificar la existencia del quórum en el siguiente orden.
Consejeras y Consejeros Electorales, Tania Celina Vásquez Muñoz.-----------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente señor Secretario.------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente.---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.--------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente,
buenas tardes a todas y todos.-------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Presidente,
José Alejandro Bonilla Bonilla.-------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente.---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Asimismo hago constar
la presencia de las y los representantes de los partidos políticos, Acción
Nacional, Rubén Hernández Mendiola.--------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Presente Secretario.-------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Rubén. Partido de la
Revolución Democrática, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot.-----------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Presente.---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido del Trabajo,
Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente.----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Verde
Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz.------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente Secretario.---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Movimiento Ciudadano,
Froylán Ramírez Lara.------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Morena David Agustín
Jiménez Rojas.---------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente.----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Todos por Veracruz,
Osvaldo Villalobos Mendoza.---------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Presente, gusto en saludarlos.-------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Podemos, Alfredo
Arroyo López.-----------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Presente, muy buenas tardes, saludos a todos.---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Cardenista, José Arturo
Vargas Fernández.----------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Presente señor Secretario, buenas tardes.----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Unidad
Ciudadana, Gerardo Rafael Ramos Maldonado.--------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido

2

CONSEJO GENERAL
ACTA: 24/EXT./11-09-2020
Unidad Ciudadana: Presente, Secretario, muy buenas tardes a todos.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor Secretario
Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes diecisiete integrantes de
este Consejo General por lo que existe quórum para sesionar, ¡Perdón!,
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas hago constar su presencia
Consejero.---------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Estamos presentes
dieciocho 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 la Sesión Extraordinaria Virtual convocada
para esta hora y fecha. Continúe con la Sesión señor Secretario.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el primer
punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de Orden
del Día mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo.1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día.-----2.- Proyectos que somete a consideración del Consejo General, la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos:----------------------------------2.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determinan las
cifras del financiamiento público que corresponden a las organizaciones
políticas y candidaturas independientes para el ejercicio 2021.-------------2.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el dictamen
consolidado por el que se determina el cumplimiento anual de requisitos
para la permanencia de las Asociaciones Políticas Estatales con registro
vigente, correspondiente al ejercicio 2019, en términos de lo previsto en
el Artículo 29, fracción III del Código Electoral para el Estado de Veracruz
de Ignacio la Llave.--------------------------------------------------------------------------3.- Proyectos que somete a consideración del Consejo General, la
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos:------------------------------------------3.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
se da contestación a la consulta formulada por el ciudadano Alfredo
Arroyo López, en su calidad de representante propietario del Partido
Político Local ¡Podemos!.-----------------------------------------------------------------3.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
se da contestación a la consulta formulada por el ciudadano José Arturo
Vargas Fernández, en su calidad de representante propietario del Partido
Político Local Cardenista.-----------------------------------------------------------------4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la
modificación de la integración de la Comisión Permanente de
Administración.-------------------------------------------------------------------------------5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba otorgar el
carácter de permanente a la Comisión de Igualdad de Género y No
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Discriminación. (A propuesta de la Comisión de Igualdad de Género y No
Discriminación).------------------------------------------------------------------------------6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Dictamen
General de Resultados de la Evaluación del Desempeño de las y los
Miembros del Servicio Profesional Electoral de este organismo electoral,
correspondiente al periodo septiembre de 2018 a agosto de 2019. (A
propuesta de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional
Electoral Nacional).--------------------------------------------------------------------------7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se autoriza firmar el
Convenio General de Coordinación y Colaboración entre el Instituto
Nacional Electoral y este Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz, con el fin de establecer las bases de coordinación para
hacer efectiva la realización del proceso electoral concurrente 2020-2021
en el Estado de Veracruz, para la renovación de los cargos de
Diputaciones Locales y Ayuntamientos, cuya jornada electoral será el
seis de junio de 2021.-----------------------------------------------------------------------8.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, a través del cual se designa al
Titular de la Unidad de Fiscalización de este Organismo Electoral. Es el
Proyecto de Orden del Día señor Presidente.------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si me lo permite señor
Presidente, para dar cuenta de la presencia en esta sesión virtual del
representante del partido Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda
Uscanga.-----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bienvenido muchas gracias,
estamos completos. 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 señor Presidente,
consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día.--------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¡Perdón! Señor
Secretario, Presidente.-----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver el Consejero Quintín
Dovarganes adelante sobre la Orden del Día.-----------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias sí señor Presidente, buenas tardes a todas y a todos. Es, digo
independientemente de las excusas que he presentado para el dos punto uno
y el dos punto dos, es para referir en mi opinión debería de estar primero el
dos punto dos y luego el dos punto uno, toda vez que en el caso que está
listado en el dos punto dos, se aprueba el dictamen consolidado, se aprobará
en su caso con el dictamen consolidado por el que se determina el
cumplimiento anual de los requisitos para todas las asociaciones políticas
estatales y después vendría ya una vez hecho en su caso ese reconocimiento
el tema del financiamiento público, toda vez que pues sería incorrecto asignar
financiamiento público si todavía no ha sido aprobada en su caso la
permanencia de las asociaciones políticas. Es cuanto, nada más para efecto
del Orden del Día.-----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Consejero. Si no tienen inconveniente mis compañeros Consejeros lo
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podemos invertir, no le veo mayor problema, ¿Alguna manifestación de los
Consejeros? Adelante entonces lo podemos invertir señor Secretario, tome la
votación si es tan amable.-------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, con esa modificación solicitada por el Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón, consulto de manera nominal a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Orden del Día en el
siguiente Orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------------------------Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Señor
Presidente, le informo que es aprobado por unanimidad el Orden del Día y si
me lo permite, con fundamento en el 32.2 del Reglamento de Sesiones, solicito
su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los
documentos relativos al punto del Orden del Día que han sido previamente
circulados.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo
General, está a su consideración la solicitud de dispensa presentada. Consulte
en votación su aprobación señor Secretario.-------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, consulto de manera
nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la dispensa solicitada
por esta Secretaría en el siguiente orden, Consejero Presidente, Alejandro
Bonilla Bonilla.----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------------------------Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor
señor.----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
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Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con la
dispensa Secretario.---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Es aprobada por
unanimidad la dispensa solicitada por esta Secretaría.----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario,
proceda con el siguiente punto por favor.-----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, el
siguiente punto se refiere a los proyectos que somete a consideración de este
Consejo General la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos enlistados
en los puntos dos punto uno y dos punto dos por el que se determinan las
cifras del financiamiento público que corresponden a las organizaciones
políticas y candidaturas independientes para el ejercicio dos mil
veintiuno y por el que se aprueba el dictamen consolidado para el
cumplimiento anual de requisitos para la permanencia de las
Asociaciones Políticas Estatales con el debido, la debida inversión
solicitada por el Consejero Quintín, por lo que en términos de lo previsto
en el Artículo 29, fracción III del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio la Llave, se ponen a su consideración.---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Secretario. Integrantes del Consejo General, se consulta si alguien desea
reservar para su discusión algunos de los puntos enlistados en el bloque dos
que comprenden los puntos dos punto uno y dos punto dos.---------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Dos punto uno
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver un segundito, ahorita los
voy viendo y los voy preguntando, a ver la Consejera Tania ¿El dos punto
dos?.----------------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Uno.----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Dos punto uno de acuerdo ya
invertido ¿No?.---------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Claro.---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver veo a Todos por Veracruz
que fue de los primeros que levantaron la mano, ¿Cuál se reserva?.------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Dos punto dos Presidente.-------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno toda vez que ya fueron
reservados los dos puntos vamos a entrar al estudio de ambos, entonces
vamos a empezar… Me comenta el Secretario Ejecutivo… ahorita vamos a
entrar al dos punto uno, ahorita tomo nota quiénes quieren participar. A ver
Secretario ¿Tiene algún comentario?.----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí con mucho gusto señor
Presidente. Si me lo permite, previo al inicio de discusión de este punto, hago
constar la presentación ante la presidencia del Consejo General de los escritos
asignados por el Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón
mediante el cual solicita sea excusado en lo particular respecto de la
Asociación Política Estatal Generando Bienestar 3, asimismo por la Consejera
Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz y el Consejero Electoral Juan Manuel
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Vázquez Barajas en lo que respecta a la Asociación Política Estatal Ganemos
México la Confianza, por lo que en términos el artículo 41, numeral 2 del
Reglamento de Sesiones procede la consulta a las Consejeras y Consejeros
sobre estas dispensas.-----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Consejeras y Consejeros Electorales, en términos del artículo 41, numeral 6
del Reglamento de Sesiones del Consejo General se procederá a resolver
sobre las excusas presentadas, Secretario adelante.-------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de
su voto sobre la excusa en lo particular solicitada por el Consejero Electoral
Quintín Antar Dovarganes Escandón respecto de las Asociación Política
Estatal Generando Bienestar 3 en el siguiente orden, Consejero Presidente
Alejandro Bonilla Bonilla.--------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz.-------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------------------------Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Señor Presidente la
excusa en lo particular solicitada por el Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón es aprobado por unanimidad de las Consejeras y Consejeros
Electorales. Ahora bien, consulto a las Consejeras y los Consejeros el sentido
de su voto sobre la excusa en lo particular solicitada por la Consejera Electoral
Tania Celina Vásquez Muñoz por lo que respecta a la Asociación Política
Ganemos México la Confianza en el siguiente orden, Consejero Presidente
Alejandro Bonilla Bonilla.--------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------------------------Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor.--Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Antes
Secretario pregunto una clarificación nada más, esto es respecto de las
excusas presentadas para Ganemos México la Confianza ¿Verdad?.------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, están divididas Consejero,
primero la de la Consejera Tania, después la del Consejero Juan Manuel, pero
es respecto de la misma Asociación.-----------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Perfecto, a
favor Secretario, gracias.---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien. Es aprobada la excusa
solicitada por la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz por unanimidad
señor Presidente. Ahora consulto por último a las Consejeras y los Consejeros
el sentido de su voto sobre la excusa en lo particular solicitada por el Consejero
Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas por lo que respecta a la misma a la
Asociación Política Estatal Ganemos México la Confianza en el siguiente
orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad señor
Presidente es aprobada la excusa solicitada por el Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Secretario. Ahora sí vamos a entrar al estudio del dos punto uno que reservó
la Consejera Tania y ¿Quiénes más se apuntan en primera ronda para los?…
El Consejero Roberto, veo al representante de Morena en primera ronda, al
Consejero Quintín… A ver que no me falte ninguno, ellos cuatro en primera
ronda y el Secretario también, entonces cinco en primera ronda. Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz diez minutos en primera ronda con el dos punto
uno que era lo que era el dos punto dos original, adelante.------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Es correcto Presidente,
muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos, Secretario Ejecutivo, a los
representantes de los diferentes partidos políticos, a los medios de
comunicación que nos acompañan, a mis compañeros y a quienes nos siguen
en las redes sociales del OPLE Veracruz. El motivo de mi intervención es para
anunciar INAUDIBLE.-------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Está fallando su… ¡Perdón!.
Consejera tiene algún problema con el Internet, se le escucha muy cortado, a
ver.-------------------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: ¿Me escuchan?.--------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Cortado.-----------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: ¿Me escuchan así
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Presidente?.-------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, adelante.-----------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Ok, le ruego por favor
que me avise si nuevamente se vuelve a cortar. Y estaba haciendo referencia
precisamente a la democracia paritaria que sitúa al sistema democrático en el
centro de las transformaciones y que representa un modelo de democracia en
el que la paridad y la igualdad sustantiva encarnan los dos ejes vertebrales del
estado intuitivo. Se trata de un concepto integral que transciende lo meramente
político, no estamos ante un asunto de mujeres, ni siquiera de relación entre
los géneros, sino ante una oportunidad para decidir sobre el modelo de estado
que queremos para nuestro país. Defender la construcción de la igualdad
sustantiva y la paridad es un compromiso que hemos asumido con autoridades
y nos exige una voluntad política firme; es por ello que la existencia de
escenarios que no cumplen con la paridad de género después de todos los
esfuerzos institucionales y de la sociedad civil organizada que se han hecho
en pro de este principio, es muy desafortunado. El que la integración de los
órganos directivos y delegacionales de las Asociaciones Políticas Estatales no
hayan procurado cumplir con el principio de paridad de género en el ejercicio
que se realiza, contribuye a ensanchar la brecha existente que impide la
participación plena de las mujeres en los espacios de toma de decisiones
públicas en contravención a nuestros principios constitucionales, es por ello
que en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No
Discriminación, hago un exhorto respetuoso a las Asociaciones Políticas
Estatales para que asignen y respeten una distribución equitativa en su
conformación, garanticen la igualdad de género, apoyen a la promoción,
capacitación y el fortalecimiento liderazgo femenino que permite impulsar la
defensa del pleno ejercicio de los derechos político-electorales y el
empoderamiento de las mujeres. Es cuanto Presidente.----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera
Tania Celina. Ahora le corresponde al Consejero Roberto López en primera
ronda, adelante.--------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero
Presidente del Consejo General, saludo como siempre con el mayor de los
gustos a las y los distinguidos integrantes del Consejo General, a los medios
de comunicación que nos siguen a través de las redes sociales del organismo
y particularmente a las y los compañeros del OPLE. Quiero adelantar que
acompaño en sus términos este Proyecto de Acuerdo que se presenta a
nuestra consideración, como lo adelantaba el día de ayer en la sesión de la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, una de las razones torales es
que con fundamento en el Código Electoral y los Lineamientos para la
permanencia y el registro de las APES pues se advierte que las diez
asociaciones políticas estatales con registro en el Estado de Veracruz,
cumplen con los requisitos para mantener su registro como tales. También por
supuesto aprovecho la ocasión para suscribir en sus términos lo que ha
referido ya mi colega integrante de la Comisión, la Doctora Tania Celina
Vásquez Muñoz en el aspecto de la democracia paritaria y la voluntad firme y
decidida que se requiere para materializarla. Me quiero centrar Consejero
Presidente, distinguidos y distinguidas integrantes del Consejo General, en
una reflexión que su servidor ha atraído en asuntos similares sobre el caso
que nos ocupa, particularmente quiero referirme a la revisión del requisito de
haber realizado actividades políticas continuas, aquí en este proyecto se
refiere que su verificación se realizará sin otorgar un sistema de puntuación,
pues en cumplimiento no podría derivar en la pérdida del registro de las APES,
ello en cumplimiento al criterio que sustentó la Sala Regional del Tribunal
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Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la tercera
circunscripción plurinominal en los expedientes ciudadanos treinta y cuatro y
treinta y seis del año pasado, es decir, dos mil diecinueve. De manera que en
congruencia con lo que he venido sosteniendo decía al inicio de mi
intervención, en este tipo de asuntos, es decir, cuando se resuelve sobre la
permanencia de las APES formularé un voto razonado como lo he hecho en
anteriores asuntos similares, ¿Por qué? Porque si bien no me puedo apartar
de las consideraciones que sustentan el acuerdo que se presenta a nuestra
consideración, toda vez que el mismo deviene de una resolución de carácter
jurisdiccional, lo cierto es que estimo necesario realizar algunas precisiones
correspondientes al incumplimiento de la totalidad de los requisitos que el
legislador veracruzano dispuso como condición para la permanencia del
registro de las Asociaciones Políticas Estatales en el Código Electoral Local.
Desde mi perspectiva la determinación de que el número mínimo de
afiliaciones, el único requisito esencial y claro de los enumerados en el artículo
25 del Código Electoral para efectos de la permanencia de las APES, es
incompatible con la finalidad que persiguen en nuestro sistema democrático.
Considero que la finalidad de las APES tal y como lo define el artículo 22 del
Código Electoral es el de coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y la
cultura política del estado, fomentar la libre discusión y difusión de ideas
políticas, así como la creación de una opinión pública mejor informada en el
Estado de Veracruz, por eso desde mi visión para el cumplimiento de los
requisitos, el legislador local diseñó un esquema que permite la vigencia del
postulado antes referido con el establecimiento de ciertos requisitos, por eso
de conformidad por lo dispuesto por el artículo 29, fracción III del Código
Electoral, se previó que las APES tuvieran la obligación de mantener vigentes
los requisitos que le fueron necesarios para su constitución y registro los
cuales deberán verificarse anualmente por este Consejo General; lo digo en
otras palabras, se condicionó en la ley, en el Código Electoral Local la
subsistencia de las APES al cumplimiento a determinadas exigencias las
cuales se detallan en el artículo 25 del Código Electoral, me refiero
fundamentalmente a las relativas que había realizado como grupo u
organización actividades políticas continuas cuando menos durante los dos
años y sustentar una ideología política definida y encargarse de difundirla en
la entidad veracruzana, como se observa en el proyecto que nos ocupa, las
actividades políticas continuas en conjunto con la decisión de una ideología se
muestran como requisitos indispensables para la observancia el propósito para
la cual fueron creadas estas Asociaciones Políticas Estatales; dicho de otra
forma, son los eslabones fundamentales para la consolidación de un
verdadero estado democrático, de ahí que la eliminación de esas condiciones
signifiquen un retroceso en la edificación de una democracia de calidad, y por
supuesto que está relacionada con el aspecto de la democracia incluyente.
Permitir me parece que las APES solo se preocupe por mantener un mínimo
número de afiliados que podría ser incluso satisfecho año con año con sus
propios fundadores nos convertiría en meros espectadores cuando este
organismo debe asumir la responsabilidad de vigilar la forma y la manera en
que se desempeñen mientras siga su permanencia. Otro aspecto importante
que me parece considerar respecto a la pertinencia de los requisitos que nos
ocupa, pues es precisamente que las APES reciben recursos públicos por
parte de este organismo, que nosotros lo estamos garantizando como más
adelante se va a ver, incluso atendiendo un principio de progresividad en
materia de derechos humanos previsto en el artículo primero constitucional
que yo sostengo en sus términos y me parece que si ese es el objetivo de que
cuenten con recursos para llevar a cabo los fines para los que fueron
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legalmente instituidas, pues es evidente que las reuniones continuas y la
difusión de su ideología de manera permanente se encuentran inmersas en
tales fines Presidente, por esas reflexiones yo emitiré un voto razonado
reiterando que acompaño en sus términos el proyecto de acuerdo que nos
ocupa con la salvedad que ya he referido y lo estoy haciendo en congruencia
con las posiciones que ya su modesto servidor ha asumido en temas similares.
Gracias Presidente.----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias a usted
Consejero. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Morena,
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Con venia señor Presidente. Saludo con afecto a todos los
compañeros integrantes del Consejo, a los representantes de los partidos
políticos, así como a los medios de comunicación. En realidad le pido a usted
señor Presidente en futuras sesiones de Consejo, si van a estar sesionando
en comité, pues traten de que no sea inmediata la sesión de Consejo toda vez
que nos dejan muy poco tiempo para analizar la documentación. Con relación
a la celebración de esta sesión extraordinaria se me hace necesario mencionar
que la convocatoria que tuvieron a bien INAUDIBLE llegar a los documentos
INAUDIBLE.-------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiene problema con su
Internet.-------------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Hacen lo dispuesto por los artículos 12, numeral 1 de… ¿Ahí me
escuchan?.--------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, se está cortando mucho el
Internet.------------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: ¿Se escucha bien ahí?.---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, parece que sí, a ver, sí
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Con base en lo dispuesto por los artículos 12, numeral 1 inciso b);
18, numeral 1; 19 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se sabe que para
efectos de este tipo de sesiones, la mayoría simple de los Consejeros o en su
caso de las representaciones se debe especificar puntualmente el asunto que
se desea tratar, así como adjuntar los documentos para su análisis y discusión,
a no satisfacerse los extremos reglamentarios se deja en estado de
indefensión a la representación de Morena toda vez que si se sabe es cierto,
los documentos fueron remitidos con, y no fueron remitidos con antelación a
efecto de verificar con detenimiento y los alcances de los mismos. Entendemos
que se trata de un proceso complejo que debe cumplir los tiempos
procedimentales una vez arrancado el proceso electoral, no obstante
conminamos de la manera más atenta al organismo a que en futuras
ocasiones se provean los documentos en tiempo y forma con la intención que
nuestra participación se apegue al análisis puntual de los documentos en
referencia. Es cuanto señor Presidente.-------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante, yo ahorita en segunda ronda haré uso de la voz para darle
respuesta. Consejero Quintín Dovarganes tiene el uso de la voz en primera
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Presidente, era, más bien digo ya no quise interrumpir, pero era
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más bien una moción al Secretario Ejecutivo nada más para efecto de conocer
si la votación que había realizado estaba particularizada solamente a este
punto dos punto uno como creo que sería lo correcto y volvería a someter a
consideración la excusa para el dos punto dos, era todo muchas gracias.-----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Por favor Secretario.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí con mucho gusto. Así es, lo
hicimos respecto del dos punto uno, pero en el dos punto dos se volverán a
cometer a su consideración las excusas presentadas.-------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor
Secretario tiene el uso de la voz de acuerdo a la lista que tengo aquí de primera
ronda por favor.---------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí con mucho gusto señor
Presidente. Con relación al punto que nos ocupa, en el orden consecutivo de
los considerandos no se advierte el enumerado con el arábigo dieciséis, por lo
tanto se sugiere que el considerando diecisiete se corrija como dieciséis y se
realice el corrimiento respectivo de los restantes considerandos. Asimismo se
precisa que el Consejero Electoral Roberto López Pérez remitió a esta
Secretaría observaciones en los siguientes términos, incorporar al proyecto el
número de páginas, colocar el número de acuerdo mediante el cual fue
aprobado el dictamen en la Comisión en el antecedente veintidós y finalmente
agregar en el punto de acuerdo tercero la referencia al apartado b) del
considerando quince respecto a la verificación de paridad de género. Esa sería
la cuenta señor Presidente.-----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Secretario. Vamos a segunda ronda, si hay participaciones me voy a apuntar
yo, ¿Alguien más en segunda ronda? Representante del Partido Verde,
Consejera María de Lourdes, ¿Alguien más en segunda ronda? Representante
del PRI. Gracias. Vamos a iniciar segunda ronda. A ver, quiero hacer algún
comentario particular a lo que comentó el representante del Partido Morena y
que también sé que es interés pues interés de todos los representantes, no
solamente del Partido Morena el tema que él puso en la mesa. Yo quiero
decirle que tiene absolutamente razón en lo que solicita y créame que como
Consejeros, como Consejo y como Presidente del Consejo que convoco con
el apoyo del Secretario, haremos todo lo posible en lo subsecuente de que así
sea, o sea, que siempre con los tiempos adecuados y con la documentación
comprobatoria que debe de ir en cada Acuerdo. Yo en esta ocasión yo pido su
comprensión de los tiempos por dos razones, mire en verdad no es que
queramos estar cayendo desde el error, ni estar no mandando la información
a tiempo, es lo que menos quiero, no es el toque de mi presidencia, sino todo
lo contrario, que esto fluya bien para todos, pero hubo dos circunstancias muy
especiales y ahí quiero que ustedes también comprendan, primero el tema de
la pandemia, o sea, que no estamos en una situación normal como estaríamos
en cualquier otro año con todos los tiempos, tranquilamente aquí sesionando
en forma presencial y todo fluiría muy bien y los pondríamos de acuerdo con
los tiempos de las sesiones y los materiales y todo, pero bueno, la pandemia
que nos hizo, interrumpir todos los plazos, y los interrumpimos pues por varios
meses y en verdad que eso nos apretó muchísimo a nosotros en todos los
trabajos, mucho, nos dieron noventa días para todos los Reglamentos por
decirles un ejemplo, y son más de veinte Reglamentos que tenemos que
actualizar que ustedes están participando en ellos, por decir un ejemplo, pero
en verdad todo se nos vino a complicar porque a la hora de ya quitar la
interrupción de los plazos pues todo se nos vino encima, y miren, la razón de
esto es muy clara aquí en el Código Electoral, en el Código Electoral, en el
artículo 115 dice, atribuciones de la Secretaría Ejecutiva, elaborar el
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Anteproyecto de Presupuesto del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz a más tardar en la primera quincena del mes de
septiembre, o sea, en la primera quincena del mes de septiembre se tiene que
presentar ante la Comisión de Administración, o más bien, la Comisión de
Administración el Proyecto Presupuesto dos mil veintiuno, esa es la razón
jurídica que nos apretó todos los tiempos, o sea, por eso quiero su
comprensión y ya por Consejo General en la segunda semana quincena de
septiembre debe pasar por Consejo, pero lo más difícil es presentarla ante la
Comisión de Administración porque ya los pocos cambios viene de la Comisión
al Consejo, aunque sí los puede tener. Entonces esa es la explicación, o sea,
la pandemia, la interrupción de plazos y ahora los plazos tan cortos que se nos
vinieron encima y por esto hemos estado contra reloj, yo tampoco quisiera
estar ahorita casi a las cuatro de la tarde aquí sentados con ustedes, me da
mucho gusto verlos pero pues sí me gustaría estar comiendo en algún lado
pero desgraciadamente los tiempos nos están obligando a apresurar estas
sesiones, por eso solicito su comprensión y el ofrecimiento profesional y
concreto que en las subsecuentes sesiones podamos circular todo en tiempo
y forma, pero esta es la razón, o sea, no es, y ustedes saben que así fue,
saben que hay una pandemia, saben que hubo una interrupción de plazos,
saben que hubo una reforma electoral, porque pudo no haberla también y
entonces nos complicó mucho de nuestros trabajos y de esos plazos, no
quisiéramos estar cayendo en esto, no fue voluntario, por eso, pero sí
ofrecemos atender el llamado del representante de Morena y que no nada más
es de él, yo sé que es de todos los representantes y cuenten eso en lo
subsecuente a lo que estén en nuestras manos, pero por eso les quise leer
este artículo que es muy claro, o sea, el día quince de septiembre se tiene que
presentar el presupuesto en Comisión de Administración sin falta, es un
término legal y entonces eso nos hizo que todo se nos complicara un poco,
pero bueno esa es mi participación para que tengamos esa comprensión por
esta ocasión, siempre hemos caminado juntos y espero que así siga siendo.
Muchas gracias. Representante del Partido Verde en segunda ronda cinco
minutos, adelante.-----------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Agradezco aquí su
aclaración, tenemos la complejidad, yo voy a abordar directamente
correspondiente algo acerca de las asociaciones políticas que hoy se
refrendan que cumplan con los requisitos. Si bien es cierto que el artículo 25,
fracción segunda del Código Electoral, no es causa de una negativa que en el
cincuenta por ciento de los delegaciones o comités, o la forma interna de que
se organicen tenga que ser el cincuenta por ciento hombres y cincuenta por
ciento mujeres lo cual sí cumplen en la integración de sus órganos directivos.
Parece interesante e importante que se le conmine a las asociaciones
estatales que tengan porcentajes menores de mujeres, que traten de
equilibrarlo, me parece que el día de hoy en la situación en la que estamos de
generar esta equidad y de participación de hombres y mujeres sería muy, muy
importante. Ahora si bien cumple los requisitos de acuerdo a la Dirección de
Prerrogativas y Partidos Políticos acerca de las actividades políticas que
deben de cumplir, me parece que habría que ser un poco más meticulosos a
la hora de realizar o revisar este tipo de actividades, si bien los partidos
políticos tenemos que entregar un Programa Operativo Anual y todas las
actividades son realizadas por la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, hay algunas asociaciones políticas que apenas cumplen con cinco
actividades, con cuatro actividades, me parece que estas actividades no por
demeritar ninguna de ellas ni mucho menos, pero tienen algún curso en algún
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municipio pequeño distante, hay otra que tiene únicamente diez actividades,
se repite este patrón, me parece que está… por ejemplo una mesa de análisis,
bueno si una actividad política se hace en una mesa de análisis en un café y
con eso estamos salvando la actividad, me parece que habría que ser un poco
más meticulosos, ¿Cuál es la necesidad o cuáles son los parámetros que debe
de cumplir una actividad política para ser considerada dentro del catálogo de
las mismas?, Y con eso poder ser aprobado, tener por salvado este requisito
que marca el Código Electoral por un lado me parece que hay un campo de
trabajo en donde podríamos empezar a perfeccionar esta situación, y bueno
ya entrando en materia, qué bueno que se hace el cambio de que primero se
analice y se apruebe este documento, por supuesto que lo requerimos con
mucho más tiempo, el día de ayer apenas con veintitrés horas todavía no
terminaba la Comisión que tuvimos el día de ayer, pero agradezco Presidente
que no lo quiera, pues vamos a hacer un esfuerzo para tener la documentación
con mayor tiempo posible para su análisis, si se le va a dar el registro, cumple
con estas actividades, es parte esencial y parte integral concatenado con el
punto que sigue y a lo que vamos a revisar en los próximos días con el
presupuesto, sin embargo, bueno aunque algunas actividades no compartimos
con que sean realmente actividades políticas y cumplan con este fin, pues
acompañaremos el proyecto y será cuestión de que los Consejeros y la propia
Dirección revisen estas actividades de estas asociaciones. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante del Partido Verde. Consejera María de Lourdes Fernández
adelante, tiene el uso de la voz en segunda ronda.----------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente. Saludo con mucho gusto a mis colegas, Consejeras y
Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, Secretario
Ejecutivo y a todas y todos quienes nos siguen a través de las diferentes
plataformas digitales. Primeramente me dirijo al representante del Partido
Político Morena, solamente quisiera externarle que sea bienvenido a los
trabajos de esta herramienta virtual hoy que se integra también con nosotros.
Y respecto al punto que nos ocupa, únicamente y de manera muy breve
señalar que pues me permitiré remitir a la Secretaría Ejecutiva de manera muy
respetuosa algunas observaciones de forma que en nada cambia el sentido
del proyecto. Es cuanto Consejero Presidente, muchas gracias.-----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera.
Tiene en segunda ronda, termina la segunda ronda señor representante del
PRI, adelante.-----------------------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, saludo a todos
mis compañeros, integrantes del Consejo y a quienes nos escuchan y ver por
medio de estas implementos electrónicos dado las medidas que se han
tomado por efectos de la pandemia. El punto que nos ocupa Presidente quiero
referirme en dos partes mi intervención, voy a ser breve, en el de las
Asociaciones Políticas. Es indudable que el antecedente, las agrupaciones
políticas a los partidos políticos, son de ahí, nacen, de ahí vienen, su
antecedentes, todos aspiran muchos a formar un partido político, algunos nada
más aspiran a tener alguna presencia y hay que decirlo la verdad y algunos
hacen sus pequeñas cantidades para ir cobrando la prerrogativa, yo creo que
si cinco actividades les corresponde hacer, yo creo que sí hay que vigilar que
la hagan bien porque sí es importante su participación política y que haya estos
espacios en estas agrupaciones para que aquellos que no quieren estar dentro
de un partido político, yo creo que es importante que haya un seguimiento del
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que sientan que sí los están vigilando, que sí hay atención del órgano electoral
para que realicen sus actividades medianamente bien las agrupaciones
políticas, yo creo que a todos nos interesa que haya politización en la
ciudadanía. Y al respecto de esta, de mi parte de intervención Presidente me
voy a referir a algo porque luego dicen, dicen que digo… no, no, no dicen que
digo lo dije, ayer en la reunión de la Comisión de Prerrogativas y lo vuelvo a
repetir, ya hizo referencia el compañero del Partido Morena al respecto el
representante de la entrega de los documentos, no sólo es el tiempo de
entrega que son veinticuatro horas, y yo hacía la referencia de que en tan poco
tiempo no nos da la oportunidad de revisar y de poder participar muchas veces
como muchos quisiéramos en los acuerdos, en los debates que se da en el
seno del Consejo porque no nos da tiempo a leer la información, estoy seguro
que todos tenemos otras actividades estas al interior de los partidos políticos.
Entonces yo creo que eso nos debe de dar pauta para los acuerdos que vienen
de manera inmediata, sobre todo y ayer lo mencioné también, el Acuerdo que
viene para tomar la resolución al respecto del presupuesto. Yo hacía la
observación de que para el presupuesto nos hicieran llegar la información con
tiempo, que pudiéramos realizar reuniones de trabajo con de manera física,
presenciales con las direcciones respectivas para tener claro y detallado,
desmenuzado todo lo que es el presupuesto en veinticuatro horas si así se
hace con esa intención, no podemos nosotros detallar, ver y analizar el
presupuesto, que miren la reunión de Reglamentos, el trabajo se llevó muy
bien, participó mi suplente, las reuniones de trabajo suficientes y ahí va
caminando, yo no veo porque la de presupuesto no podamos hacerlo así y
tenemos espacio, el OPLE cuenta con espacios para que podamos hacerlo de
manera presencial, es más, hasta puse en la mesa la posibilidad de que si los
partidos somos muchos nos hacemos en dos grupos, un grupo va un día, otro
grupo va otro día, pero yo creo que un acuerdo tan importante, tan
transcendental, importante para la vida y el desarrollo de la elección del
Organismo Público Electoral será el presupuesto, yo creo que tenemos que
darnos todos la oportunidad de hacer un buen trabajo y hacer un análisis y que
en realidad podamos tener aportaciones, ahora si se trata de que nos lo
manden para que no lo podamos ver y que nada más la Comisión determine
pues no tiene caso incluso ni que nos invite. Yo creo que nos deben de enviar
los documentos con tiempo y que tengamos una participación y podamos
reunirnos y si es necesario en reuniones de trabajo. Gracias Presidente.------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna
participación en tercera? Sino es así Secretario… Consejero Quintín adelante,
tiene el uso de la voz en tercera ronda.--------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Si discúlpeme,
le pido además una disculpa por anticipada a quienes voy a mencionar.-------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver si me permite, ¡Perdón!
Señor Consejero, yo si les he pedido ya la vez anterior también que si sea con
la mano para que si pueda cerrar la lista de participaciones. Vero a la
Consejera Mabel y también al Doctor Gerardo de Unidad Ciudadana. Ok,
adelante, ¡Perdón! Por la interrupción, Verde también, Partido Verde, es
tercera ronda ya. Adelante Consejero Quintín.----------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Presidente. Va en el sentido de saludar y darle la bienvenida por
supuesto al Licenciado David Agustín Jiménez del partido Morena a esta
herradura también, sea usted bienvenido señor representante y en el mismo
tenor dado que no había yo tenido la oportunidad de coincidir con la señora
representante de su llegada a Yazmín Copete Zapot, representante del Partido
de la Revolución Democrática, también sea usted bienvenida señora
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representante, es todo lo que quería intervenir señor Presidente, muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Consejero. Consejera Mabel Hernández adelante, tres minutos.-----------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente. Y bueno, también externar una bienvenida al nuevo
representante propietario de Morena a esta herradura. Bueno con respecto a
este punto en particular me gustaría hacer un par de observaciones que no
cambian en nada el sentido, sin embargo, sí considero relevante mencionarlas
en este momento. Con respecto al antecedente vigésimo segundo, falta
señalar el número de acuerdo con el que la Comisión Permanente de
Prerrogativas aprobó el examen, digo el dictamen que se pone a nuestra
consideración. Asimismo dentro del considerando quince, en el apartado
correspondiente a la letra a), en la página sesenta y nueve dentro del cuadro
que corresponde a la APE Fuerza Veracruzana, en el número cuatro se debe
indicar que pertenece la afiliación a Fuerza Veracruzana porque no aparece
especificado y asimismo en el considerando diecisiete, primer párrafo, en la
página ciento setenta, quisiera señalar que actualmente se menciona que al
inicio menciona, considerando diecisiete: “En términos de los considerandos
expuestos con antelación, esta Comisión considera”, pero bueno, supongo que
ahí se mueve un poco no, tendría que cambiar a este Consejo General,
“determina procedente tener por cabalmente cumplidos los requisitos”. Y por
último me parece que fue bastante acertado incluir un punto de acuerdo
tercero donde se especificara que se debe conminar a las asociaciones
políticas estatales a cumplir con el principio de paridad de género, sin
embargo, creo que sería muy bueno poder especificar que es con respecto a
la integración de sus direcciones y bueno también que se pudiera incluir en
esta redacción, pues que mantuvieran actualizado el directorio no, porque
también fue una de las conductas que se llegaron a señalar. Sería cuanto.---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera.
Tiene ahora el uso de la voz el representante de Unidad Ciudadana, adelante
Doctor.--------------------------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido
Unidad Ciudadana: Muchas gracias Presidente. Solamente referirme al tema
de la información, porque la ciudadanía puede tener una idea o generarse una
idea distinta a lo que ocurre. A nosotros nos fue convocada la sesión de
comisiones y nos llegó la información correspondiente, yo se que a veces es
un poco tedioso leer cincuenta hojas a unas personas pero no es nada que no
podamos hacer, y obviamente dentro de la sesión una vez aprobado los
acuerdos respectivos pues se nos citó y se nos hizo llegar la información
respectiva. A lo que voy es que en ningún momento por lo menos a Unidad
Ciudadana se le ha dejado de enviar información y los documentos que me
llegan yo los leo, los analizo y si tengo una opinión técnica que dar con mucho
gusto la doy; pero sí quiero dejar claro que tenemos un proceso, hay un
proceso de comisiones previo en el cual se analiza y se debate elementos de
los temas de los puntos del Orden del Día y que con posterioridad van a las
sesiones como pasa el día de hoy, entonces la verdad que sí estoy un poco
desconcertado en lo que estoy entendiendo porque al final del día hemos
agotado los procesos formales y legales que se están dando en tema de
comisiones, entiendo que hay documentos que tienen algunas modificaciones
que muchas veces son de forma, aunque muchas veces son elementos que
se tienen que sumar al mismo que en realidad no cambian el sentido del
mismo, pero que siempre nos dan luz y claridad en el poder analizar los temas.
Entonces solamente sí lo quería dejar muy en claro para que la ciudadanía
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tenga también un contexto de cómo es que se trabajan estos temas que no
llegan de la nada ni los envía el Consejo General de un día para otro, sino que
tenemos cierto procedimiento en el cual conocemos la información no, para
que esto quede un poco claro. Es cuanto Presidente.--------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante y gracias también por la comprensión. Señor representante del
Partido Verde cierra usted la tercera ronda, adelante.-------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Únicamente referirme igual
que la Consejera Mabel al resolutivo tercero del Acuerdo, en el que se le
conmina a las asociaciones políticas que cumplan con la paridad de género,
ahora bien, si la solicitud así como cuando se trabajó sobre el registro o la
intención de los partidos políticos que ahora están en la mesa y los que no
lograron su registro evidentemente, se emitió, se dio la posibilidad de que
pudiéramos revisar la documentación con la debida reservas de datos
personales sobre todo, y esta apertura se dio por parte de la Dirección de
Prerrogativas y Partidos Políticos, que en este tipo de documentación, o este
tipo de revisiones en cito de los documentos como las actividades políticas que
pretenden, que imprimieron como válidas, se permita eso para los partidos
políticos. Si bien nosotros tenemos pues un espacio, un área de
representaciones en las oficinas de clavijero ahí junto a prerrogativas, a la
Dirección de Prerrogativas, a la Dirección de Prerrogativas, parece que
también podríamos abrir estos espacios para poder revisarlos, analizarlos y
ver cuál es el tipo de documentación y con lo cual pudieron acreditar estas
actividades políticas. De esta manera me parece que podríamos estar
volviendo paulatinamente a la normalidad, a la nueva normalidad. Presidente
sería cuanto.------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante del Partido Verde. Señor Secretario si me hace favor de tomar
la votación del dos punto uno por favor.-------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, en virtud de las excusas en lo particular aprobadas presentadas
por la Consejera Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz y los Consejeros
Electorales, Juan Manuel Vázquez Barajas y Quintín Antar Dovarganes
Escandón, someteré en primer término la votación en lo general del Proyecto
de Acuerdo correspondiente al punto dos punto uno del Orden del Día,
excluyendo para una votación en lo particular lo relativo a las APES, Ganemos
México la Confianza y Generando Bienestar 3, para ello pregunto a las
Consejeras y Consejeros Electorales en lo general el sentido de su voto
respecto del Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el dictamen
consolidado por el que se determina el cumplimiento anual de requisitos
para la permanencia de las Asociaciones Políticas Estatales con registro
vigente, correspondiente al ejercicio 2019, en términos de lo previsto en
el Artículo 29, fracción III del Código Electoral para el Estado de Veracruz
de Ignacio la Llave, con las modificaciones solicitadas por el Consejero
Roberto López Pérez hechas, que se hicieron llegar a esta Secretaría de las
cuales di cuenta, las modificaciones, observaciones de forma que nos hará
llegar la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, las propuestas
hechas por la Consejera Mabel que coinciden en el antecedente vigésimo
segundo, agregar número de acuerdo de aprobado por la Comisión en el
considerando, en la modificación al considerando diecisiete y en el punto
tercero resolutivo que se agrega al proyecto de acuerdo correspondiente, con
esas modificaciones en lo general consulto en el siguiente orden, Consejero
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario con el
voto concurrente previamente anunciado, gracias. Razonado.--------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Razonado.--------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor
Secretario, gracias.----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el
Proyecto Secretario.---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Es aprobado en lo general señor
Presidente por unanimidad el Proyecto de Acuerdo agendado como punto
dos punto uno del Orden del Día. Ahora bien, con las excusas presentadas por
la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz y el Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se
aprueba en lo particular lo relativo a la Asociación Política Estatal Ganemos
México la Confianza en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro
Bonilla Bonilla.----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente es aprobado
por unanimidad de las y los Consejeros Electorales con derecho a ello, lo
relativo a la Asociación Política Estatal Ganemos México la Confianza. Ahora
con la excusa presentada por el Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón, consulto a las Consejeras y Consejeros si se aprueba en lo
particular lo relativo a la Asociación Política Estatal Generando Bienestar 3 en
el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.--------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz.---------------------------------------------------------------------------------
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Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.--Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Señor Presidente, es
aprobado por unanimidad de las y los Consejeros Electorales con derecho a
ello, lo relativo a la Asociación Política Estatal, Generando Bienestar 3.--------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, ahora vamos a entrar
al estudio del dos punto dos que reservó el representante de Todos Por
Veracruz. Sí Secretario.----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si me lo permite señor
Presidente, previo al inicio de la discusión de este punto, hago constar la
presentación ante la presidencia de este Consejo General de los escritos
signados por el Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón
mediante el cual solicita sea excusado en lo particular respecto de la
Asociación Política Estatal Generando Bienestar 3, asimismo por la Consejera
Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz y el Consejero Electoral Juan Manuel
Vázquez Barajas en lo particular por lo que respecta a la Asociación Política
Estatal Ganemos México la Confianza, en términos del artículo 41, numeral 2
del Reglamento de este Consejo General. Si no hubiera alguna intervención
procedo a consultar a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de
su voto sobre la excusa presentada por el Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón en lo particular respecto de la Asociación Política
Estatal Generando Bienestar 3 en el siguiente orden, Consejero Presidente
Alejandro Bonilla Bonilla.--------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz.-------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------------------------Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Señor Presidente la
excusa en lo particular solicitada por el Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón es aprobada por unanimidad de las Consejeras y Consejeros con
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derecho a ello. Ahora bien, consulto a las Consejeras y los Consejeros
electorales el sentido de su voto sobre la excusa en lo particular solicitada por
la Consejera Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz por lo que respecta a la
Asociación Política Estatal Ganemos México la Confianza en el siguiente
orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.--Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Señor Presidente la
excusa solicitada por la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz es aprobada
por unanimidad. Ahora consulto por último a las Consejeras y Consejeros el
sentido de su voto sobre la excusa en lo particular solicitada por el Consejero
Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas por lo que respecta a la Asociación
Política Estatal, Ganemos México la Confianza en el siguiente orden,
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, la excusa
solicitada por el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas es aprobada por
unanimidad.------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, vamos a entrar al
estudio del dos punto dos que comentaba Todos por Veracruz, la reservó y
demás participaciones. El Consejero Roberto López, veo a… Sí, Todos Por
Veracruz ya, fue el primero que anoté porque fue quién la reservó en la dos
punto dos y luego el Consejero Roberto López; Veo a Movimiento Ciudadano,
y veo al Partido Verde, muy bien. Todos Por Veracruz señor representante,
tiene el uso de la voz en primera ronda hasta por diez minutos.--------------------
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Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias Presidente, un gusto saludarlo, Secretario,
Consejeras, Consejeras y Consejeros, compañeros representantes de los
partidos políticos, ciudadanía que nos sigue a través de las redes sociales y
medios de comunicación que siguen esta sesión. El día de ayer celebramos
una sesión de Comisión de Prerrogativas en la cual se nos presentaron las
cifras para el financiamiento de los partidos políticos y de las sesiones políticas
para el próximo año, esta representación que yo ostento del Partido Político
Todos por Veracruz, siempre será respetuosa de la ley y de los
procedimientos, nunca hemos estado en contra de la reducción del
financiamiento a los partidos políticos; también hemos estado a favor de los
ahorros que se puedan generar por los veracruzanos, esperemos que sí sean
aplicados y no al rato se conviertan en subejercicios como ya se ha vuelto una
cotidianidad, sin embargo, hay algo muy importante que hice mención en esa
sesión que tuvimos con respecto al valor que están utilizando para sacar ese
financiamiento, las cifras del financiamiento, voy a particularizar mi
intervención en los considerandos veinticuatro y veinticinco, que es en sus
inicios donde se toma con base al cálculo general con el valor de la UMA del
dos mil veinte para el financiamiento del dos mil veintiuno, y con el objetivo de
fortalecer también al propio organismo, ¿Por qué razón? Porque las cifras que
ocuparían en el dos mil veintiuno sería el valor de la UMA del dos mil veintiuno,
no el valor de la UMA del dos mil veinte, ¿Qué va a hacer la institución para
poder tener ese dinero para solventar lo que es la prerrogativa de los partidos
políticos? Y hago alusión por lo siguiente, en el dos mil dieciséis que fue creada
la UMA, su valor era de setenta y tres punto cero cuatro pesos, al dos mil veinte
su valor se ha ido incrementando, porcentajes hasta llegar a los ochenta y seis
punto ochenta y ocho pesos, qué pasa, el valor de la UMA depende de la
fórmula que se multiplica por Índice Nacional de Precios al Consumidor, que
en este momento ese índice tiene un valor de tres punto veinticinco por ciento
que es lo que se tendría que incrementar el valor de la UMA lo que en este
momento si se considera el valor del dos mil veinte que es de ochenta y seis
punto ochenta y ocho, en este momento el valor de la UMA sería de ochenta
y nueve punto setenta, estamos hablando que esto va a ir para una proyecto
de presupuesto, tenemos que proyectar también esas cantidades, ¿Por qué
razón? No podemos pensar que nos va a costar lo mismo una llanta este año
que el próximo año y ustedes proyectan también la adquisición, dejan un
espacio, un margen de adquisición, lo mismo está sucediendo ahorita con las
prerrogativas, y viene el espíritu del legislador fue normar, pero tampoco fue
restringir, estamos hablando que es un proyecto de presupuesto y el Instituto
debe de contar con el suficiencia presupuestal, la Secretaría de Finanzas y el
Congreso en su momento harán los ajustes necesarios sí, pero debemos de
darle los elementos reales, no estamos dando un elemento real, ¿Por qué?
Porque estamos dando un elemento subjetivo, el próximo año este valor
cambia, no es un elemento objetivo; decían ayer, “no es que nosotros nos
estamos basando en la ley, eso es lo que nos marca y nos estipula”, sí pero
es un proyecto de presupuesto y necesitamos proyectar esas cantidades, no
podemos quedarnos, no estamos en contra de reducciones insisto, ¿Eh?
Porque siempre hemos sido nosotros a favor de los beneficios de los
veracruzanos, sin embargo, para fortalecer a la institución qué va a hacer sino
cuenta con los recursos necesarios para proporcionar esas prerrogativas a los
partidos políticos, tan solo en el considerando veinticuatro que compete a los
partidos políticos locales, si hacemos la suma y la operación que realiza la
Dirección de Prerrogativas con respecto a la base con la cual va a ir sacando
esas proporcionalidades de lo que nos corresponde como financiamiento
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público ordinario, actividades específicas y hasta las propias
representaciones, en el orden que maneja, estaría existiendo una diferencia
de $10’805,759.00 (Diez millones ochocientos cinco mil setecientos
cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N) de la base que se sacan todas esas
cifras, yo le pregunto a la institución, ¿Con qué se van a solventar todas esas
situaciones, si ya se está reduciendo mucho el presupuesto sino se contempla
qué va hacer el organismo?. Muchas gracias, es mi primera intervención.-----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante.
Consejero Roberto López tiene el uso de la voz en primera ronda.--------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero
Presidente. Hola nuevamente a todas y a todos. Un paréntesis muy rápido,
reiterar el respetuoso saludo a la representación del instituto político Morena
que recae en la persona del ciudadano David Agustín Jiménez Rojas, sea
usted bienvenido a los trabajos de este Consejo General. Bien, como lo
anticipaba en mi intervención el día de ayer, acompaño en sus términos este
Proyecto de Acuerdo que hoy se pone a discusión en este seno de Consejo
General, básicamente porque las cantidades plasmadas en dicho proyecto por
concepto de financiamiento público que corresponderá a partidos políticos
nacionales y locales, a candidatos independientes durante las campañas en
su caso, a las asociaciones políticas estatales son producto única y
exclusivamente de la aplicación de las fórmulas constitucionales y legales que
se prevén para tal fin. Una breve reflexión, retomando lo que comentaba el día
de ayer en la Comisión de Prerrogativa y Partidos Políticos, los partidos
políticos constituyen un pilar fundamental para nuestra democracia en razón
de que constituyen la principal vía para que la ciudadanía veracruzana pueda
acceder a cargos de elección popular para lograr, año con año reciben
financiamiento público como parte de sus prerrogativas con la finalidad de
dotarles de los recursos suficientes y necesarios para poder llevar a cabo sus
actividades ordinarias, permanentes, específicas y en el caso puntual del año
que viene, es decir, dos mil veintiuno, las tendentes a la obtención del voto es
lo que se hace a través de las campañas electorales. De esa manera en
nuestro sistema electoral, el financiamiento público se justifica en la medida
en que busca editar fuentes ilícitas de financiamiento, así como la intervención
de entes ajenos al fin constitucional para que fueron creados los partidos
políticos en congruencia por supuesto con el principio constitucional de
prevalencia al financiamiento público sobre el financiamiento de carácter
privado. Ciertamente como una de las tantas obligaciones de este Organismo
Público Local Electoral, se encuentra la relativa a garantizar el financiamiento
público que habrán de recibir los partidos políticos, ello a través del
cumplimiento de las fórmulas establecidas en la Constitución Federal, en la
Ley General de Partidos Políticos, la Constitución del Estado de Veracruz y el
propio Código Electoral, es decir, el OPLE solo aplica las fórmulas que por
disposición constitucional y legal se encuentran predeterminadas, de hecho es
fundamental que nosotros tengamos claridad en este aspecto, porque
justamente eso es lo que se está haciendo en este Proyecto de Acuerdo, de
ahí que sea una de las razones torales por las que su servidor insiste, lo está
apoyando en sus términos. El año dos mil veintiuno sin duda será especial,
pues en dicho año comienza el proceso electoral local en el Estado de
Veracruz, entiendo yo que durante la primer semana de enero donde habrán
de renovarse las cincuenta diputaciones que integran el Congreso Local, así
como los doscientos doce ayuntamientos en la entidad veracruzana, mismo
que será concurrente con la elección federal de diputaciones, por tanto es que
desde ahora es imprescindible que se prevea el recurso público para que ese
ejercicio fiscal. En ese contexto el Proyecto de Acuerdo que nos ocupa tiene
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como objeto determinar las cifras de financiamiento público que recibirán los
partidos políticos decía, locales, nacionales por la acreditación y el registro
ante esta autoridad administrativa electoral durante el año dos mil veintiuno,
así como las que habrán de de ejercer las candidaturas independientes en la
etapa de precampaña, así como los recursos correspondientes a las APES y
el relativo a los apoyos por conceptos de representación partidista. Me detengo
un poco en el financiamiento que se está proponiendo en el proyecto a las
asociaciones políticas estatales, lo apoyo fundamentalmente por dos razones
y bajo ninguna consideración bajo mi perspectiva, porque de facto no existe
ningún elemento para cambiar el criterio que nosotros sostuvimos en esta
institución, en el Acuerdo OPLEV/CG051/2020 de este año por el cual se les
dotó el proyecto de financiamiento, me parece que hacerlo además de
apartarnos de un criterio previamente establecido, atentaría contra el principio
de progresividad previsto en el artículo 1 constitucional. De esa forma toda vez
que las cantidades que se contemplan se obtuvieron en la aplicación de esas
fórmulas constitucionales y legales previstas de forma previa, es que
acompaño el proyecto en sus términos señor Consejero Presidente tal y como
fue estipulado, discutido y votado el día de ayer en la parte que corresponde.
Es cuanto Consejero Presidente.----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Consejero Roberto López. Tiene el uso de la voz el representante, ¡Perdón! El
representante del Partido Todos por Veracruz le hace una moción, ¿La
acepta?.------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Claro que sí.-----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante,
un minuto por favor.--------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias Consejero, gracias Consejero Presidente. Solo
aclarar una fracción del discurso que nos acaba de dar el Consejero Roberto
López Pérez, en función de que los partidos políticos no recibimos los recursos
suficientes y necesarios, solo los que nos corresponden conforme a la ley, es
únicamente lo que quiero aclararle, muchas gracias.--------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante, ¿Algún comentario señor Consejero Roberto?.-------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Absolutamente Consejero, me
remito a mi intervención, estamos aplicando una fórmula constitucional y legal
previamente establecido y a eso nos estamos ciñendo, gracias.-----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor representante del Partido
Movimiento Ciudadano tiene el uso de la voz en primera ronda.-----------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente, tratándose del Proyecto de
Acuerdo que nos ocupa ahora de este Consejo General por el que se
determinan las cifras del financiamiento público que corresponden a las
organizaciones políticas, Movimiento Ciudadano se reserva el derecho para la
impugnación correspondiente en relación específicamente con los
considerandos y especialmente en relación con los considerandos once, doce,
trece y así como diecinueve, veinticuatro y veinticinco, desde luego desde este
momento solicitamos copia certificada del acta que corresponda a esta sesión.
Es cuanto Presidente.------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Representante del Partido Verde adelante en primera ronda.-Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Bueno pues hay que
celebrar el Acuerdo el día de hoy, el día de hoy se materializa una parte
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importante del reclamo ciudadano en el Estado de Veracruz, la disminución de
las prerrogativas a los partidos políticos al cincuenta por ciento, celebramos
que se haya acatado el mandato en el que el legislador veracruzano realizó en
la reforma electoral, es decir, mucho tiempo se pidió que las prerrogativas para
los partidos políticos fueran menos, que se gastara menos, que los partidos
utilizáramos menos recursos públicos, precisamente hoy se está
materializando, entonces creo que es un triunfo precisamente para la
democracia y para el electorado, para las personas que votaron por los
diputados y que eventualmente se está reflejando ya en este Acuerdo, este
Acuerdo que sí definitivamente nosotros estamos por la modificación técnica
que propone la representación que me antecedió en el uso de la voz de Todos
por Veracruz, creemos que tendría que valorarse el utilizar la Unidad de
Medida para los diferentes aspectos que propone este Acuerdo, entonces sí
estamos por esa modificación y que se tome en cuenta al valor actual que se
llegase a requerir para la distribución del presupuesto que sea aprobado en el
mes de enero, es decir, estamos conjuntando la base el día de hoy para formar
este presupuesto, pero sí solicitaríamos que se pudiera incorporar un
transitorio o algún considerando, algún resolutivo en el que se clarifique que
este presupuesto podrá ser susceptible a modificaciones por la modificación
que tengamos que hacer, el INEGI que es la entidad facultada para establecer
el valor de la UMA por un sentido, ahora si bien este Proyecto de Acuerdo se
suma cinco partidas que es la de los partidos políticos locales, partidos
políticos nacionales, el financiamiento para los candidatos independientes de
que tendrá que ser distribuido entre los candidatos que logren su registro, las
partidas postales, el apoyo a las asociaciones políticas estatales que
acabamos de aprobar en el proyecto anterior, en el acuerdo anterior y el apoyo
a los representantes de partidos políticos que pues sí está más que claro, ya
el legislador tuvo a bien poner cuáles son los cinco puntos y en los que se tiene
que formular esta gran parte del presupuesto, sin embargo, también hay que
referir que sustancialmente esta parte de prerrogativas para los partidos
políticos de asociaciones políticas es únicamente el veinticinco por ciento del
gran total que implica el proyecto de presupuesto que se tratará en días
posteriores, en los próximos días, ya nos encontramos el día once de
septiembre, el Presidente hace bien la aclaración que tendríamos que tratarlo
antes del quince de septiembre en una Comisión de presupuesto, sin embargo,
sí creo que así como los partidos políticos tenemos mucho interés en el cómo
se conformó este Proyecto de Acuerdo y aquí quiero hacer un paréntesis,
precisamente porque quiero hacer un reconocimiento a la Dirección de
Prerrogativas y Partidos Políticos que son ellos los que hace el trabajo, no es
la Comisión, no es el que preside la Comisión, es la gente técnica que realiza
los ejercicios y que lo mencioné ayer en la Comisión, desde hace diez años
que he estado presente en esta mesa, este trabajo le han puesto especial
cuidado y se ha ido perfeccionando, y sí es de reconocer al personal de la
Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del cuidado que le ponen, me
parece que ahí tuvieron un pequeño desliz que se puede corregir en esta
sesión, el tema de la UMA, pero si bien es cierto que formaba parte integral
del presupuesto y es parte medular porque tendremos que fiscalizarlo y lo que
se está aprobando el día de hoy, los partidos políticos tanto locales como
nacionales tenemos la obligación de ser fiscalizados y decir en qué nos vamos
a gastar cada peso de lo que está aprobado el día de hoy, pero sí Presidente,
bueno también creemos que como es de tal importancia y estamos a días de
que esto pase a Comisión, pues sí la solicitud de que podamos tener reuniones
de trabajo o previas a la Comisión, o en la propia Comisión para poder analizar
pues sí, de manera sustancial cómo se van a aplicar los recursos para la
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integración de este presupuesto, la parte de los partidos políticos nos parece
que el Acuerdo está hecho de manera eficiente y de manera eficaz, pero sí
sugerimos que no sé si tengan a bien algunos Consejeros emitir su opinión o
si realmente vamos a dejar que pase el tema de las UMAS y esperarnos a ver
cuál podría ser el incremento de acuerdo a la inflación anual que registre el
INEGI por un lado, y por otro lado, si tan es de vital importancia que los partidos
tendríamos, estaríamos en la mayor disposición de utilizar las instalaciones
que tenemos en clavijero para poder sino sesionar de manera virtual, podemos
hacer una sesión semi presencial precisamente para acotar este tipo de
situaciones que me parecen de vital importancia. Lo dejo en la mesa estos dos
puntos Presidente, el de la UMA y el de poder utilizar los espacios de clavijero.
Gracias.------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. En segunda ronda, participaciones en segunda ronda. Partido
Morena, a ver cómo voy viendo, el PAN también, el Partido Cardenista, Todos
Por Veracruz. Muy bien, en segunda ronda hasta por cinco minutos tiene el
uso de la voz el representante del Partido Morena.----------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Con su venia señor Presidente. Pues me sumo al posicionamiento
del compañero del Partido Verde, reconozco el trabajo que se realizó desde la
Comisión que preside el Consejero Roberto López Pérez, un excelente trabajo
el Proyecto de Acuerdo que solamente refleja la voluntad de la ciudadanía
veracruzana, del legislador veracruzano, de los ciudadanos veracruzanos y de
nuestro señor Gobernador. Asimismo también me sumo a las intenciones, no
solamente en la representación del Partido Verde, el día de ayer la
representación del PRI y algunas otras representaciones manifestaron su
interés por el hecho de que las sesiones fueran presenciales, esta
representación señor Presidente también solicita a usted tenga a bien hacer
todo lo posible porque en un futuro este tipo de sesiones no sean vía zoom,
sino sean vía presenciales. Es cuanto.--------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante, haré el uso de la voz en tercera ronda para darle respuesta
oportuna. Representante del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la voz
por cinco minutos. -----------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Buenas tardes, gracias señor Presidente. Buenas tardes a
todos señores Consejeros, amigos representantes de los diferentes partidos;
igual saludo a la ciudadanía veracruzana que hoy tiene a bien escucharlos a
través de esta plataforma. Yo quisiera referirme, igual tomo mucho de lo
expresado por el Consejero Roberto López en la importancia de este Acuerdo,
finalmente se refleja parte de los cambios que han sido contemplados en la
reforma constitucional, igualmente el Partido Acción Nacional se suma a
cualquier acción de ahorro que pudiera generar esta modificación en el
financiamiento público a los partidos políticos, realmente lo que buscamos
también es que realmente esa economía pudiera verse aplicada en beneficio
de los veracruzanos y que exista la debida transparencia. De ahí creo que
tenemos que reconocer que actualmente contamos con instituciones
electorales confiables y con procesos certeros y transparentes, en el caso de
los procesos electorales, esto lógicamente ha representado su costo, creo que
los mexicanos y todo este proceso pues se ha asumido de manera
responsable, creo que el logro ha sido válido y positivo, no obstante siempre
hemos manifestado que sí estamos en contra de que esto solo fuera a
constituir un argumento para el desmantelamiento de esos órganos electorales
y que realmente el ahorro que algunos pudieran presumir, se transformen en
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una cortina de humo para debilitar a nuestras instituciones como es el caso de
la desaparición de los consejos municipales de los cuales nosotros nos hemos
declarado totalmente estar en contra, nosotros consideramos que
estructuralmente eran esas áreas del órgano electoral eran importantísimas
porque garantizaban gran parte de la certeza, la cercanía con el electorado y
con sus procesos relacionados con sus autoridades municipales. Entonces
nosotros estamos de acuerdo en el contenido del documento técnico que
finalmente este refleja ya la reforma constitucional, igualmente también lo
expresé el día de ayer, me sumo al hecho de que se pudiera modificar lo
relativo a la UMA para que creo en una cuestión de certeza y legalidad, se
contemple que la UMA que corresponda para el ejercicio dos mil veintiuno,
creo que no le veo yo este justificación para que sea este necesario que se
quede aplicable la UMA correspondiente al ejercicio dos mil veinte. Sería
cuanto señor Presidente, gracias.---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante del PAN. Representante del Partido Cardenista adelante, cinco
minutos, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias señor Presidente, saludo con afecto a todas las personas
que nos acompañan el día de hoy, sobre todo a los ciudadanos veracruzanos,
a las ciudadanas veracruzanas que están atentas y escuchando el desarrollo
de esta sesión. La posición del Partido Cardenista respecto del tema que ya
han expresado otras representaciones que me antecedieron en el uso de la
voz, específicamente en lo que tiene que ver al cálculo y a la UMA son en el
mismo sentido que ya lo expresábamos en la sesión anterior, es decir, si se
está contemplando estas cantidades bajo un argumento presupuestal,
tenemos que atender primero a qué presupuesto significa eso, se está
suponiendo de manera previa lo que va a suceder más adelante, en este caso
una erogación, esa erogación calculada conforme a la fórmula que está
establecida, ya lo ha mencionado también el Consejero Presidente de la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, establecida en la Constitución
y evidentemente también en el Código Electoral, la Ley General de Partidos
Políticos por supuesto en lo que atañe a los partidos tanto de carácter nacional
como de carácter local, ahora bien, nosotros no encontramos argumento en
contra del cálculo, lo que manifestamos es que se debe de añadir un párrafo
que deje a salvo la posibilidad de la actualización que de manera inminente
sufrirá la UMA y con ello tendrá que recalcularse, entonces la cantidad
excedente que pudiera corresponder a los partidos políticos lo cual no riñe de
ninguna manera con el principio de austeridad porque finalmente la
actualización de la UMA no corresponde a las atribuciones de este Organismo
Público Local Electoral, ni a los partidos políticos, esto escapa a las
atribuciones de cualquiera de nosotros y es un ente, un tercer ente
gubernamental quien hace esta actualización, ¿Qué es lo que sucede? Si
nosotros de manera similar utilizáramos otro ejemplo como puede ser lo que
era el salario mínimo, entonces en una actualización de la base del salario
mínimo que no estuviera contemplada, al momento del incremento de dónde
va a salir el dinero para resarcir esa parte proporcional de incremento,
necesariamente nos llevaría a pedir una ampliación presupuestal, así que el
caso de los partidos es lo mismo, porque si bien es constitucional el cálculo
que se está realizando, también es constitucional el origen de la UMA,
entonces son del mismo rango y por ende me parece que sí se justifica el
hecho de que previsoriamente este organismo como lo hace con otras áreas,
lo haga en este punto específicamente porque es el momento en que lo
estamos discutiendo, finalmente impactará cualquier incremento que tenga la
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UMA en todo el presupuesto que se manifieste para este Órgano Público Local
Electoral al ejercicio del año que viene, por eso es presupuesto, porque
tenemos la capacidad de prever con anticipación lo que puede suceder, mismo
legislador nos ha dado las herramientas, se encuentran en la ley y de esta
forma pues evitaríamos entran en una discusión y quizás el propio organismo
en una solicitud de ampliación presupuestal que hubiera por no generarse en
el Congreso y meter en dificultades, en aprietos porque al final de cuentas a
ese dinero si se tiene derecho y algún momento en un recurso el Tribunal así
lo concede, pues el organismo tendría que buscar de alguna forma hacerse de
él para poder entregarlo a quien por ley le corresponde. Entonces si se prevé
esta circunstancia y no llega a suceder, no pasaría nada, es decir, se
mantendría el estado de cosas como se está previendo actualmente, pero
sino, entonces me parece que esa falta de previsión sí podría ser una omisión
por parte de este Consejo General y en dado caso, señalarlo así si fuera
necesario a través de un recurso lo cual generaría una obligación, una carga
para este organismo que se pudo haber previsto y por alguna circunstancia no
quiero decir que sea falta de voluntad, pero lo voy a dejar como una
circunstancia externa no fue así. Es cuanto señor Presidente.---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor
representante de Todos por Veracruz, adelante.--------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias Presidente. Solo para complementar mi
intervención anterior, sí quisiera dejar claro; el Acuerdo como tal que ayer se
nos presentó en la Comisión de Prerrogativas, no estamos diciendo que esté
mal, estamos a favor de ese Acuerdo, pero que sí se actualice en algunos de
sus párrafos como mencionaba mi compañero representante que me
antecedió la voz, que se actualicen algunos de los párrafos la situación del
valor de la UMA para el dos mil veintiuno, que eso no está ajeno a sus
atribuciones, hasta eso, fortalecería el Acuerdo como tal, ¿Por qué? Porque
ustedes así van a tener la capacidad de tener el reclamo de ese dinero en su
momento a la Secretaría de Finanzas, porque sí va a estar establecido en ese
Acuerdo, y pueden hasta proyectarlo, porque al final lo dijo mi compañero
Cardenista, es un presupuesto, es un presupuesto, yo creo que no podemos
dejar de lado, ni dejar pasar esta opción porque si no al rato se podría cometer
una omisión por parte de este Consejo. Gracias Presidente.----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Vamos en tercera ronda, sí hay participaciones en tercera, yo
me voy anotar para darle respuesta al representante del Partido Morena sobre
una participación que tuvo, veo ahí el representante del Partido del Trabajo en
tercera ronda también, a la Consejera Mabel, muchas gracias. Buen en mi
intervención… Consejero Juan Manuel. Sí les pido si levantan de una vez los
que vayan a participar para poder cerrar el listado. Gracias. En mi… en la
respuesta que le quiero comentar al representante del Partido Morena, es que
no lo veo en la… ahora sí ya… al representante del Partido Morena, a ver,
referente que hagamos todo lo posible porque sean presenciales las sesiones,
a ver yo quiero hacer una aclaración muy contundente e importante, o sea, a
ver, en principio ha sido la prioridad del OPLE, absoluta prioridad, el personal
que labora en todo el organismo en cuanto al tema de la pandemia y de los
contagios, y más allá hasta de las muertes, o sea, tenemos ya en Veracruz
cuatro mil fallecimientos por el COVID-19 y nosotros en el OPLE por eso
interrumpimos plazos, después quitamos la interrupción pero seguimos de
manera virtual, ¿Por qué? Porque está claro que los contagios se siguen
dando y las muertes también, incluso hay dependencias públicas que ya han
aceptado que han tenido fallecimiento por el COVID-19, entonces nosotros la
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prioridad sobre todo es la vida y la salud de todos los trabajadores del OPLE,
entonces partamos de ese punto; segundo, nosotros atendemos a las
autoridades de salud y para Xalapa el semáforo está en rojo de acuerdo a las
autoridades veracruzanas, si bien es cierto el semáforo federal puso a
Veracruz en otro color, amarillo, naranja, naranja, no me acuerdo cuál, o sea,
lo sacó del rojo pero las autoridades estatales tienen a Xalapa en rojo,
entonces nosotros por ningún motivo vamos a exponernos a aquellas
reuniones presenciales por el momento, no quiere decir que no las queramos
tener, de hecho yo estoy aquí pero por una cuestión técnica, o sea, ahí con el
Secretario, solo nosotros porque por la documentación y todo lo que se maneja
en una sesión de Consejo General necesitamos estar aquí, es muy difícil llevar
la sesión desde el domicilio, pero sin embargo, todos ustedes, todos están en
sus domicilios, son sus oficinas, no sé dónde ustedes consideren,
precisamente para que no tengamos contagios, y menos aún tuviéramos algún
fallecimiento que íbamos a lamentar por querer acelerar las sesiones
presenciales, esa es la razón, o sea, no es porque nada más queramos, a mí
me daría mucho gusto ya estar aquí sentados como siempre, ese contacto
personal es muy bueno, a mí me gusta en lo personal, pero debemos de cuidar
la salud y la integridad de las personas, tan pronto las autoridades de salud ya
nos den el visto bueno y veamos que las cosas han cambiado, inmediatamente
seremos los primeros en convocarlos en forma presencial, entonces esa es la
explicación, no hay otra razón. El representante del Partido del Trabajo tiene
el uso de la voz en tercera ronda, tres minutos.----------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Gracias Presidente, con su permiso. Buenas tardes a todas y a todos,
compañeras Consejeras, Consejeros, representantes. Pues felicitar a la
Dirección de Prerrogativas quien presentó este proyecto y a mi gusto como
siempre, la Directora Claudia haciendo un buen trabajo. Decirles que la cuarta
transformación le cumple a los ciudadanos, era un sentir, un sentir de ellos que
las prerrogativas de los partidos se bajaran un cincuenta por ciento, somos
Morena y el Partido del Trabajo, los únicos que pedimos o donamos el
cincuenta por ciento de las prerrogativas para que se atendieran algunas
situaciones o circunstancias de la pandemia; me parece que era un sentir de
la ciudadanía, y el día de hoy se ve materializada y se cumple con ello. Quiero
por otro lado en temas que se han tocado Presidente, nosotros sabemos, se
puede reunir en estos tiempos, se pueden hacer reuniones de menos de
cincuenta personas, así lo marca los dictámenes que ha sacado el
Gobernador, me parece que si nosotros hablamos de las sesiones
presenciales o semi presenciales, nosotros con los debidos cuidados nos
reunimos nada más Consejeras, Consejeros y representantes, podríamos sin
ningún problema atender algunas sesiones presenciales que pienso y creo que
sería importante toda vez que el día de ayer de los que estuvimos en las
Comisiones, algunos compañeros se les iba el Internet, algunos no pudimos
abrir la cámara por circunstancias ajenas a uno mismo del propio Internet,
entonces me parece que se debería de valorarse, no somos más de cincuenta
personas en el Consejo, evitando obviamente llevar asesores, pensaremos
que cada Consejero tiene diez asesores, evitar esos asesores e ir únicamente
los Consejeros, los representantes y tener nuestras sesiones con todos los
debidos cuidados, y si algún representante no quisiera ir o no pudiera, bueno
hacerlas semi presenciales como lo está haciendo el Instituto Nacional
Electoral. A mí sí se dificulta de manera virtual, yo sí quisiera señor Presidente
porque hiciera el esfuerzo de que se hicieran las sesiones presenciales. Y por
último, hace rato bueno no pude participar, pero lo que decía de que la
normativa, toda la documentación del Orden del Día en la rayita de veinticuatro
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horas, me parece que en el historial del instituto que tenemos del correo
siempre se ha estado bajo esa misma tesitura, no justifiquemos la pandemia,
siempre nos han mandado en la rayita de las veinticuatro horas, hagan un
esfuerzo por ampliar un poco y no estar ajustados al Reglamento. Es cuanto.José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Tiene el uso de la voz la Consejera Mabel Hernández,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente. Bueno pues en primer lugar también unirme a las
felicitaciones que hicieron para la Dirección de Prerrogativas, parece que se
emiten documentos que son diferentes a otros que he llegado a ver, me gusta
que la incorporación de gráficas, etcétera, me parece que eso lo hace cada
día más ciudadano y bueno, las observaciones que pienso mencionar en este
momento, solamente es precisamente para contribuir a este espíritu que ya
tiene de dejarlo bastante claro y entendible. Por lo tanto me gustaría que se
pudieran incorporar algunos desgloses en las tablas, en el considerando
veintiséis, en el apartado a) que menciona, “desarrollo de la fórmula para
determinar en un primer momento el monto anual”, en la página veintinueve,
se propone integrar una tabla que muestre el desglose igualitario entre el
número de partidos políticos nacionales, donde sea claro cuál es el monto que
corresponde a cada uno y en el apartado de determinación de los montos que
corresponden al financiamiento público para gastos de campaña de los
partidos políticos nacionales para el proceso electoral local veinte, veintiuno,
en la página treinta y cuatro, se sugiere incorporar tablas que muestren el
desglose del financiamiento de campaña en igualitario y proporcional y el
desglose de proporcional entre el número del partido político nacional como…
bueno, tengo una tabla que de hecho remitiré más adelante para que pueda
facilitar el engrose y finalmente me gustaría mencionar que en el apartado d),
la tabla de montos para gastos de campaña, en la página treinta y cuatro y
treinta y cinco, se propone que se agreguen dos columnas que incluyan el
gasto de igualitario y proporcional para cada partido. Finalmente en el apartado
e), determinación de los montos de financiamiento público para gastos de
campaña que corresponden a los partidos políticos nacionales para el proceso
electoral veinte, veintiuno que no alcanzaron el umbral del tres por ciento en
la última elección de diputación de mayoría relativa, pues más bien se agregue
una nota, modifíquese el nombre para que se mencione que es una base de
cálculo de financiamiento debido a que pues solamente sea este cálculo para
saber el monto correspondiente y que no es en sí el financiamiento que les
corresponde. Y bueno, simplemente para cerrar, me parece importante señalar
que apoyo el sentido del proyecto debido a que como ya alguna vez mencioné
en la sesión correspondiente, pues me apego al principio de anualidad de que
se debe de calcular el financiamiento para los partidos y por lo tanto considero
que haciendo una modificación sobre la UMA también implicaría modificar la
bolsa, entonces es por eso que yo acompaño el proyecto que nos presenta la
Comisión, es cuanto.--------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera. Cierra la
tercera ronda el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante.-----------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
muy buenas tardes a todas y a todos. Yo deseo anunciar que votaré en contra
del proyecto, ya que considero que las fórmulas calculadas no son acordes a
la reforma electoral especificada. En ese sentido votaré en contra básicamente
porque considero que desde una perspectiva analítica y lejos de la
construcción del presupuesto, finalmente la construcción y las variables que
se utilizaron para mí no son aquellas que considera la ley en lo electoral. En
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ese sentido considero que el Acuerdo trae desde una perspectiva un análisis
tendencial o inercial tal como se ha venido construyendo en los últimos años,
pero considero que el legislador veracruzano ha declarado una nueva ruta, y
esa nueva ruta no la alcanzo ver en el proyecto. En ese sentido no estoy de
acuerdo en que el cálculo del financiamiento de las APES se haga
considerando una bolsa global que siembra a distribuir el financiamiento
público a los partidos políticos, considero que la bolsa de cálculo de
financiamiento ordinario a los partidos políticos está definida en
$193’000,000.00 (Ciento noventa y tres millones de pesos 00/100 M.N) y
esa debe ser la base de cálculo desde mi perspectiva para considerar ahora
no una bolsa de más de $300’000,000.00(Trescientos millones de pesos
00/100 M.N), sino de $193’000,00.00 (Ciento noventa y tres millones de
pesos 00/100 M.N.) para calcular sobre el dos por ciento. Hay un cambio de
criterio, hay un cambio de norma constitucional de financiamiento a los
partidos políticos, en consecuencia para mí el Acuerdo no debe ser inercial,
sino debe ser congruente con la reforma constitucional en los términos que fue
publicada. En ese sentido considero que actualizado el método de cálculo para
el tema de franquicias postales es algo necesario y suficiente que tampoco lo
resuelve este Acuerdo, generar cálculos basados en información actualizada
al día de hoy, yo creo que es fundamental, no tenemos dieciocho
representaciones en base a la herradura, ni tendremos en consecuencia hacer
ese cálculo, implica un aumento al financiamiento público a los partidos
políticos, que por cierto no implica o significara un financiamiento adicional,
sino simplemente una nueva previsora de dieciocho representaciones.
Considero que actualizar y modificar un escenario de cálculo de financiamiento
no es algo fácil y lo entiendo, igual felicito al personal de la Dirección Ejecutiva
de Prerrogativas, mis comentarios no tienen que ver por supuesto mi posición
y mi postura, tienen que ver con el trabajo que desempeña la Directora
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el Secretario, el propio
presidente del órgano, sino tiene que ver con una postura sobre una lectura
diferente que hago de la norma constitucional, por ello felicito a quienes
trabajan en la DEPPP, coincido como lo señala el Partido Verde, Sergio
Martínez, del trabajo técnico sin duda es y será realizado por los trabajadores
del OPLE, por ello ahora felicito a los trabajadores de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Claudia Meza. Es cuanto Presidente.-------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Consejero. Señor Secretario, haga favor de tomar las votaciones
correspondientes al punto dos punto dos, ya que se han agotado todas las
rondas de participación. A ver quién. Consejero Quintín ¿Alguna apreciación?Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Es una moción
para el Consejero Juan Manuel, si me permite por supuesto.---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Juan Manuel, le hace
una moción el Consejero Quintín, ¿La acepta?----------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con gusto Presidente.José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejero Quintín, un
minuto. El micrófono por favor. ------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Claro, muy
rápidamente, en primer lugar me quisiera yo referir a las apreciaciones que se
han dado, en respecto del asunto del semáforo epidemiológico, efectivamente
lo que está publicado por la Secretaría de Salud en el semáforo de riesgo
epidemiológico COVID 2019, menciona que en semáforo rojo, las actividades
laborales esenciales, tendrán actividad regular y las no esenciales
permanecerán cerradas, aquí están de hecho, con mucho gusto les comparto
el enlace en su momento; en segundo lugar, al Consejero Juan Manuel
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preguntarle si tuviera la gentileza de precisar en un minuto, en que
puntualmente es en lo que no está de acuerdo, en qué cantidad es en la que
no está de acuerdo para poder entenderlo mejor, yo no participo en la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, entiendo que en ella no
acompañaré el proyecto, pero si me interesaría conocer más a fondo por qué
eh, INAUDIBLE, el sentido del proyecto, muchas gracias.--------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, eh señor
Consejero algún comentario, Juan Manuel.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con gusto, eh no
coincido básicamente en tres temas, primero el monto de franquicias que se
me hace muy elevado; segundo, el monto de al Representante, solo tenemos
hoy eh, once, doce Representantes probables y trae un cálculo adicional de
treinta y tres por ciento, respecto al pago de otros que representaciones por si
ganaran el juicio ante la Sala Superior, para el registro de Partidos Nacionales,
eh y así otro tema que es fundamental, el cálculo INAUDIBLE a las APES si
se hizo sobre una bolsa global de que no es, desde mi perspectiva congruente
con el financiamiento que reciben los Partidos Políticos en Veracruz, esto es,
un dos por ciento sobre eh trescientos y tantos millones y un dos por ciento
sobre $193’000,000.00 (Ciento noventa y tres millones 00/100 m.n.), sale
una cifra muy diferente, por ello yo no podría acompañar ese cálculo, eh y lo
tercero, tiene que ver, un segundito, y el tercer tema en el que tengo un punto
de diferencia, tiene que ver con este no, no, perdón solo son dos temas,
perdón, me hice bolas.------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No ya dijo los tres, ya dijo los
tres Consejero, los tres temas. ------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Ya me hice bolas,
discúlpeme usted, es que… este gracias.-----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Representante
del Partido Verde, es una moción para el Consejero Juan Manuel, se la acepta
señor Consejero Juan Manuel, al representante del Partido Verde.--------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con gusto.-------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante
del Partido Verde.------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Consejero, rápido nada más
precisamente era que hubiese clarificada aquí la situación de cuáles eran los
montos en los que usted efectivamente tenía la duda, ahora bien, ya que me
comentó entonces me surge la duda, entonces cómo podríamos mejorar la
redacción, es decir, si tenemos doce o cuántos había que esperar, y me parece
que está correcto dejar los dieciocho representantes en caso de que algunos
aspirantes a partidos políticos metan su recurso, México de partidos políticos
nacionales, por eso es un presupuesto, me parece que esto podría
salvaguardarse con la redistribución del presupuesto que se tendría que hacer
en el mes de enero y en todo caso también conocer si usted está a favor o no
de que se actualice el valor de la UMA para la fecha en que se pudiese hacer
esta redistribución, de dieciocho evidentemente creo yo que podría,
tendríamos que bajar a doce, trece probablemente no sé, pero sí comparto
este tema con usted. Y por otro lado, aprovechando, si el semáforo
epidemiológico es para actividades especiales y no esenciales, me parece que
el proceso electoral y el presupuesto, y lo que estamos haciendo para los
veracruzanos es esencial, no es para usted, es para el otro Consejero.
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Juan Manuel, ¿Algún
comentario?.--------------------------------------------------------------------------------------
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Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí claro con gusto, la
UMA, la UMA sin duda es una medida que hoy tenemos como dato cierto, ahí
coincido con la mayoría de los representantes, lo ideal fuera que no hay un
dato cierto, y el dato cierto de la UMA para dos mil veintiuno pues se publicará
hasta diciembre de este año. En ese sentido hoy estamos a un presupuesto,
veo una imposibilidad material de considerar la UMA, sin embargo, coincido
en que sí se podría considerar la UMA actualizada, no le veo porque no, el
tema es más de es posible en este momento o no es posible, en el momento
en que gastamos el presupuesto no es posible, es por ello que no difiero, no
difiero con el Acuerdo en el tema de la bolsa, creo que están tomando el único
dato cierto y en eso yo coincido con el Acuerdo, no hay como no, porque la
otra alternativa es cierta, y al ser incierta no hay como considerarlo como un
elemento para mí valorarlo en este momento. Y finalmente ojalá que alguien
le comente a la Secretaría de Salud que ha iniciado el proceso ya electoral y
que colocara a lo electoral como una actividad sustantiva del estado para que
lo pasara a primer orden, porque no lo dejaron a ese nivel en el Acuerdo
correspondiente del Consejo de Salud Federal. Esa sería mi opinión
representante. Gracias.-----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor
representante del Partido del Trabajo, ¿Es una moción para el Consejero Juan
Manuel? ¿La acepta señor Consejero?.-------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con gusto.-------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante representante del
Partido del Trabajo.----------------------------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Gracias Consejero. Dos puntos, el primero, sabemos que puede
poner la UMA en una cantidad que por lo menos no existe, o no tenemos, pero
sabemos que en el mes de enero se da la distribución del presupuesto y en un
supuesto que sabemos que la UMA va a implementar, se podría hacer con la
UMA a enero de dos mil veintiuno que sería para ese entonces y dos, sabemos
que en Xalapa y en el Estado de Veracruz se han estado abriendo lugares de
entretenimiento al veinticinco por ciento de su capacidad, al treinta, al
cuarenta, al cincuenta, parece que la democracia es algo fundamental para la
vida pública del estado y del país, ¿Considera usted que podríamos nosotros
tener sesiones presenciales con todas las debidas implementaciones de sana
distancia y apoyo de por medio del OPLE para que no estuviéramos tan
cercanos sin la necesidad de que hubiera asesores o asesores de los
representantes, los que tengan, un servidor no cuenta más que con una
representación, esa sería mi pregunta.--------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante.
¿Consejero, algún comentario sobre esta moción?.----------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias representante
por la pregunta. Me allano mucho al comentario final que hizo el Presidente
del Consejo General, coincido con él, mientras estamos en semáforo rojo,
tomar una decisión que vaya en contra del Consejo de Salubridad Local del
Estado de Veracruz, o en contra del Consejo de Salubridad de la Federación,
implicaría para mí para ir las competencias correspondientes a los órganos de
salud como entes reguladores, yo creo que hacerlo sigo un marco regulatorio
que nos de firmeza a las propias decisiones que tomáramos en forma
presencial pueden poner en riesgo la salud de las personas en primer lugar,
pero también está el propio proceso electoral, porque será cuestionada
legalidad para mí de una propia sesión física que está prohibida por un decreto
del Consejo de Salubridad, mientras no haya un decreto que lo modifique, a
mí me parece que es arriesgar el propio proceso electoral. Es cuanto
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representante.----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Finalmente el
representante del Partido Todos por Veracruz le hace una moción señor
Consejero Juan Manuel, ¿La acepta?.---------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Claro, con gusto.----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Por eso participó al final verdad,
para que le hicieran muchas mociones veo.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: No, no, yo…----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante
del Partido Todos por Veracruz.-----------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias Presidente, gracias Consejero por aceptarme
la moción. Solamente referirme a usted en función de lo que mencionaba hace
rato de la certeza de los datos y de la certeza que debe de tener esta
institución, y como Presidente también de la Comisión de Administración que
en próximos días estará presentando un presupuesto ante todas estas
representaciones que ostentamos, ¿Preguntar si en esa certeza no estaría
bien agregar ese famoso párrafo que estamos solicitando todos nosotros en
función de que tengamos también la certeza nosotros de la actualización de
ese valor cuando se de también la redistribución del presupuesto que es, o
sea, dejar claro que se está tomando el dato de la UMA, del valor que se está
actualmente, sin embargo, ese dato se actualizará con respecto al valor que
se tenga ya en el dos mil veintiuno, porque esa es una certeza y una garantía
que debemos tener nosotros en nuestros partidos políticos y nuestros
representados?. Gracias Consejero.------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Algún
comentario Consejero Juan Manuel?.----------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias
representante. Yo creo que considerar la UMA con esa actualización, o cuando
hice ese comentario, creo que hay como dos temas para mí importantes que
hay que considerar, el primero el del consenso entre los siete votos y ver a
consenso de ahora sí el voto, en mi opinión es un voto, somos siete,
difícilmente yo podría incidir en la medida si están de acuerdo pues decir que
se ponga el párrafo, depende de la constitución de ese consenso entre los
siete consejeros y consejeras. Esa sería para mí mi primer premisa para
poderlo colocar. La segunda es, la vamos a pasar el problema al Congreso del
Estado, porque la UMA quizás cuando vote ya recibió el proyecto de
presupuesto de todo el poder público del Estado de Veracruz, después se
entrega en noviembre, tampoco habrá datos ciertos, nos íbamos a meter en
un problema legislativo mucho mayor el tema, por ello creo que hay que ser
prudentes con este tipo de información, a lo mejor los partidos políticos están
acá persistentes de diputados federales, ¡Perdón! Locales en nuestro
Congreso podría hacer esa gestión y poderlo poner en la discusión del propio
Congreso. Ese sería mi comentario.------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Consejero. Señor Secretario, hágame favor de tomar la votación del dos punto
dos por favor.-----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, en virtud de las excusas en lo particular aprobadas, presentadas
por la Consejera Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz y los Consejeros
Electorales Juan Manuel Vázquez Barajas y Quintín Antar Dovarganes
Escandón, someteré en primer término la votación en lo general del Proyecto
de Acuerdo correspondiente al punto dos punto dos del Orden del Día,
excluyendo para una votación en lo particular lo relativo a las APES, Ganemos
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México la Confianza y Generando Bienestar 3. Ahora bien, consulto a las
Consejeras y Consejeros Electorales en lo general el sentido de su voto
respecto del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determinan
las cifras del financiamiento público que corresponden a las
organizaciones políticas y candidaturas independientes para el ejercicio
dos mil veintiuno con las modificaciones solicitadas por la Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses, en esos términos consulto en lo general,
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor con el proyecto.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Tania Celina Vásquez
Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En contra Presidente,
anuncio que presentaré voto particular para exponer mis razones. Es cuanto.Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el Proyecto en sus términos
señor Secretario, gracias.-------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor del
proyecto señor Secretario.-------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Señor Presidente, es
aprobado en lo general por unanimidad… ¡Perdón! Por mayoría de votos, con
seis votos a favor y un voto en contra del Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas el Proyecto de Acuerdo agendado como punto dos punto dos del
Orden del Día. Ahora bien, con las excusas presentadas por la Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz y el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas,
consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba en lo
particular lo relativo a la Asociación Política Estatal Ganemos México la
Confianza en el siguiente orden, Consejero Presidente José Alejandro Bonilla
Bonilla.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejero
Roberto López Pérez.------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Ganemos
México la Confianza a favor.----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------------------
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María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad señor
Presidente, es aprobado lo relativo a la Asociación Política Estatal Ganemos
México la Confianza. Con la excusa presentada por el Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si
se aprueba en lo particular lo relativo a la Asociación Política Estatal
Generando Bienestar 3 en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro
Bonilla Bonilla.----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.--Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad señor
Presidente, es aprobado lo que corresponde a la Asociación Política Estatal
Generando Bienestar 3.----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con
el siguiente punto por favor.-----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, es el punto número tres, es el bloque de proyectos de acuerdos
que somete a consideración el Consejo General, la Dirección Ejecutiva de
Asuntos Jurídicos que corresponden a los puntos tres punto uno y tres punto
dos.------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Integrantes del Consejo General, se consulta si alguien desea reservar para
su discusión algunos de los puntos enlistados en el bloque tres que
comprenden los puntos tres punto uno y tres punto dos, ¿Alguien desea
reservar? El Partido Cardenista, ¿Cuál reserva?.-------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: El tres punto dos señor Presidente.-------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tres punto dos, con gusto.
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, ¿Cuál reserva?.-----------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Para comentarios
generales Presidente.------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Comentarios generales.
¿Alguien más tiene una reserva? Consejera Lourdes.------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Igual,
comentarios en general a los dos proyectos.-------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguien más tiene alguna
reserva? Muy bien, sino es así vamos a escuchar los comentarios generales
del Consejero Juan Manuel y de la consejera María de Lourdes y ya
votaríamos el tres punto uno que nadie reservó. Adelante Consejero Juan
Manuel tiene el uso de la voz solo con comentarios generales, adelante.-------
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Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Creo que parte de la discusión de los temas que habíamos dicho, en temas,
yo considero estratégicos que tenemos que resolver el día de hoy. En ese
sentido quisiera comentar que en general acompaño los proyectos que nos
han sido circulados y construidos por la Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos. Finalmente la cuestión reglamentaria es algo fundamental y sin duda
las consultas ciudadanas son y serán siempre una de las respuestas
fundamentales, ya que son una vía de construcción y acercamiento con la
ciudadanía en nuestro estado. En ese sentido yo reiteraría mi postura de
buscar siempre en el órgano electoral las mejores condiciones, ¡Perdón Para
un buen proceso electoral, y las consultas sin duda ayudan a que el proceso
electoral se vaya construyendo desde una perspectiva técnica. Es cuanto
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Consejero. Consejera María de Lourdes en comentarios generales.------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente. En primer momento agradecer la puntual atención de
la Dirección de Asuntos Jurídicos en atender las observaciones que por parte
de esta Consejería fueron enviadas también previamente los proyectos y muy
brevemente, nada sugerir que pudieran revisarse los links de referencia de
ambos proyectos porque bueno, me parece que algunos de ellos pues no
redireccionan a lo que se pretende. Y de igual manera por cuanto hace al punto
segundo del Acuerdo de ambos proyectos, también sugerir respetuosamente
verificar los considerandos a que hacen referencia y en su caso pues
únicamente realizar la adecuación respectiva, me parece que tendrían que
hacer referencia al considerando ocho y no al considerando dos, siete. Es
cuanto Consejero Presidente, muchas gracias.----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy amable Consejera. Señor
Secretario tome la votación del tres punto uno que no ha sido reservado,
adelante por favor.-----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, con las observaciones hechas por la Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez, consulto sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo
enlistado en el punto tres punto uno del Orden del Día en el siguiente orden,
Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla.-------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor señor Secretario.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Tania Celina Vásquez
Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.--Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.--------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Es aprobado por
unanimidad el Proyecto de Acuerdo enlistado en el tres punto uno del Orden
del Día señor.-----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Secretario. Vamos ahora a analizar el tres punto dos que reservó el Partido
Cardenista, el representante, ¿Alguien más reserva, alguien más quiere
participar en primera ronda del tres punto dos? Representante de Podemos.
Ok, entonces tiene el uso de la voz en primera ronda y hasta por diez minutos
el representante del Partido Cardenista, adelante señor representante, tiene el
uso de la voz, sí y posteriormente el representante de Podemos. Adelante
señor representante del Partido Cardenista.--------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Para manifestar, el Partido
Cardenista no comparte la opinión de esta consulta vertida en los términos en
que se expone precisamente en los puntos resolutivos y con otros argumentos
que nos parecen no tienen fundamento, por ejemplo en la página veintidós del
Acuerdo, se menciona que las consultas no tienen un alcance reglamentario,
esto yo lo interpretaría como que no existe una reglamentación para elaborar
consultas o para desahogarlas, porque precisamente la palabra reglamentaria
viene de regla, entonces tendría que ser reglamento, conjunto de reglas
precisamente para estos fines que al final de cuentas pues sería una cuestión
que tendríamos que haber agotado previamente en la construcción de un
reglamento, quiero entender que se refiere a eso o si se refiriera a un carácter
vinculante o vinculatorio, porque más adelante expresa que solamente tiene
un carácter orientador, esto significaría entonces que el propio organismo está
cualificando el contenido de sus consultas, o la naturaleza más bien para ser
más precisos de sus consultas que de alguna forma evitaría quizás matizar
precisamente con este carácter de vinculante esta resolución que al final de
cuentas pues escapa a las facultades de este Consejo General el calificar de
alguna manera el carácter de la consulta. El artículo 108 y voy a abundar, el
artículo 108 fracción XXXVIII del Código Electoral señala que es atribución del
Consejo General desahogar las consultas que se le presenten, pero en ningún
momento dice que solamente tendrán el carácter de orientadoras o que su
alcance no será reglamentario, no sé en qué fundamentan esta circunstancia,
porque al final de cuentas para mí un criterio realmente orientador es el de la
tesis 40/2015 en relación con la propia jurisprudencia 1/2009, ambas del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido las
consultas que se omitan y evidentemente el desahogo de las mismas son
recurribles ante la instancia jurisdiccional, así que no corresponde al
Organismo Público Local Electoral de Veracruz calificar previamente si sus
consultas son reglamentarias o vinculatorias, esto me parece que está
completamente fuera de lugar. Es una de las tantas observaciones que yo
encuentro dentro este documento que para abreviar no serán motivo de mayor
comentario de mi parte, reservaremos lo necesario para los tribunales, pero
evidentemente esta consulta no se desahogó pues conforme a derecho como
ya he dicho, cuanto menos con este ejemplo carece de fundamentación y ya
será el Tribunal entonces quien decida a quién le asiste la razón. Es cuanto
señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante del Partido Cardenista. Representante del Partido Podemos,
adelante tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Señor Presidente, yo estaba solicitando sobre el tres punto uno, es el tema de
una consulta y en eso coincido de que urge, urge establecer mecanismos para
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tener las sesiones presenciales. Me voy a referir al tema del punto tres punto
uno que es el que estaba yo pidiendo la palabra. En primer término quiero dar
la más cordial bienvenida al ciudadano David Agustín Jiménez Rojas,
representante de Morena que se integra el día de hoy a la mesa de este
Consejo General, seguro estoy que será un excelente canal de comunicación
para transmitir a sus superiores el verdadero sentir de las y los veracruzanos,
esto con motivo de que la administración que actualmente gobierna, ¡Perdón!
Corrijo, en virtud de que la titularidad del Gobierno del Estado es emanada de
las filas del partido político que representa, ello en cumplimiento al compromiso
asumido por Podemos, para con Veracruz elevar la voz y exigir respuestas a
las más sentidas demandas de los veracruzanos. En ese sentido la fuerza
política que represento en esta mesa, de darse el supuesto, reconocerá y
ovacionará los asientos de gobierno, pero también seguiremos señalando los
errores y atropellos en que se… vuelva a decir que no somos poco. Bienvenido
señor representante. Por otra parte, por lo que se refiere al Acuerdo tres punto
uno, manifestamos nuestro rechazo al mismo, pues consideramos una
contradicción al criterio y la postura asumida por el propio OPLEV en la
respuesta prevista en el Acuerdo A42/OPLE/VER/CG/05-02-16, emitida en el
año dos mil dieciséis, pues atendiendo el silencio de la norma sobre el tema
toral de la consulta presentada en este año, el OPLE debió aplicar el criterio
gramatical, sistemático y funcional previsto tanto en el Código Electoral como
en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
es decir, maximizar los derechos político-electorales del ciudadano, no
restringirlo, esto derivado que la ley no solo sea deber entender como la
legislación federal o local, sino que a partir de la reforma constitucional de
febrero de dos mil catorce, también lo son las disposiciones generales, cuyo
ámbito de aplicación es tanto para elecciones federales como locales, por lo
tanto la regulación sobre el tema de registro de candidatos que realiza en la
legislaturas de los estados, no solo deben respetar los principios
constitucionales y un criterio de razonabilidad, sino que también están sujetos
al no contravenir lo establecido en la Constitución Política Federal y las leyes
generales emitidas por el Congreso de la Unión. Si bien es cierto la LGIPE de
manera general prohíbe la postulación simultánea de una persona a dos
cargos, la propia norma precisa los casos de excepción señores Consejeros,
que son para diputados, para senadores. En el caso particular, si bien no existe
previsión expresa respecto a la postulación simultánea para el caso de un
ciudadano sea postulado como diputado local por el principio de mayoría
relativa y regidor de un municipio por representación proporcional como es el
caso de Veracruz créanme, esto se debe al olvido del legislador regular una
realidad específica en cada ente de la entidad federativa, me refiero a la
integración del Ayuntamiento en el Estado de Veracruz, sin embargo, eso no
es motivo insisto para restringir los derechos político-electorales de los
ciudadanos, en ese sentido y partiendo de que si la ley permite que un
candidato a diputado por mayoría relativa pueda simultáneamente ser
candidato a diputado por representación proporcional, obedece a que se trata
de elecciones que se realizan por principios distintos, que no resultan
incompatibles entre sí, criterio que insisto acertaron emitido en el año dos mil
dieciséis por el propio Organismo Público Local Electoral en la entidad, en este
orden de ideas contrario a lo que establece el Acuerdo circulado, no existe
impedimento alguno para que un candidato a diputado por mayoría relativa
pueda ser postulado como candidato a regidor por el principio de
representación proporcional, principio de la integración de los Ayuntamientos
en el Estado de Veracruz respecto a la figura de regidores, destacando que el
candidato postulado de resultar electo para ambos casos prevalece la
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prohibición absoluta de no ejercer dos cargos de elección popular de manera
simultanea, luego entonces, al no existir prohibición expresa ni en la legislación
electoral federal ni en la legislación electoral local, debe de ser permitido,
maximizado y garantizado el ejercicio pleno de ese derecho político-electoral,
mismo que tiene un rango de carácter constitucional, motivo por el cual
rechazamos tajantemente esta postura incongruente que está asumiendo el
Organismo Público Local Electoral. Me reservo el uso de la voz para la
segunda ronda. Es cuanto señor Presidente.------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Segunda
ronda, pero estamos en el tres punto dos, sin embargo bueno, no hay ningún
problema por su participación en el tres punto uno que ya votamos. Segunda
ronda por cinco minutos, participaciones, los observo para anotarlas en
segunda ronda. El Partido Podemos, ¿Alguien más? Adelante, tiene el uso de
la voz señor representante del Partido Podemos en segunda ronda, cinco
minutos, gracias.-------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Gracias señor Presidente. Continuando con mis comentarios y observaciones
a estas incongruencias jurídicas, plasmadas en el proyecto que se circula,
solicitaría amablemente si pudiese leer el señor Secretario parte del proyecto,
parte del considerando siete y ocho que se encuentra en la página veintiuno,
sería tan amable señor Secretario.-------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Secretario si me hace favor de
darle lectura a lo que solicita el representante del Partido Podemos.-----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Voy a leer la página, el texto de
la página, del tres punto dos voy a leer la página veintiuno.-----------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
¡Perdón! Señor Secretario, tres punto uno señor.------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Es que lo lamento pero no puedo
leer un documento de un texto que ya fue aprobado por las Consejeras y
Consejeros, solo podía hacer referencia del tres punto dos si usted me lo
permite.-------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Está bien Secretario, pero bueno, si no lo quiere leer no hay ningún problema,
lo voy a señalar.--------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver un segundo
representante, no hay ningún problema, Secretario dele lectura, dele lectura,
está como concatenado ahí los puntos, no hay ningún problema, maximicemos
el derecho humano a la información, adelante.----------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Gracias señor Presidente.-------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Página veintiuno, dice si me lo
permite señor representante, sería la página veintiuno del tres punto uno dice:
“Es así que de los dispositivos”, ¿Es así lo que usted me está pidiendo
representante?.---------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Sí señor.------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Es así que de los dispositivos
generales y local multicitados, es posible concluir que el registro simultáneo
será permitido dentro de una misma elección, ya sea de diputaciones federales
y locales, o senadurías, pues aún y cuando se registre a una persona en la
misma elección por diversos principios, la figura a la cual pretende acceder es
la misma. En otro contexto, es requisito fundamental para el registro
simultáneo que esté se realice por principios diferentes en un mismo cargo de
elección popular en el mismo proceso electoral, ya sea de diputaciones locales
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o federales y senadurías, sin embargo, en lo que no encuentra orden jurídico
su consulta con lo establecido en la norma legal y local, es que el registro se
pueda realizar a diversos cargos de elección popular en un mismo proceso
electoral como lo es ser postulado por una candidatura a diputación por el
principio de representación proporcional y a la vez con una candidatura a
integrar un Ayuntamiento, inclusive en ambos casos por el mismo principio, de
ahí que…-----------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Hasta ahí señor Secretario.-----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. Es la cuenta señor.
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Gracias señor Secretario. Entiendo con la lectura que acaba de hacer el señor
Secretario, que entonces un ciudadano puede ser postulado de manera
simultanea como candidato a alcalde y como regidor, ello atendiendo lo que
acaba de señalar el señor Secretario que se trata de la misma elección y los
cargos que rigen por principios que no son compatibles del presente, es decir,
la fórmula de síndicos y alcaldes se rigen por el principio de mayoría relativa y
el caso de regidores por el principio de representación proporcional, desde ahí
pongo en la mesa esta incongruencia y esto es derivado del Acuerdo que usted
me ha circulado, y me reservo el uso de la voz para la tercera ronda, es cuanto
señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias.
Participaciones en tercera ronda de tres minutos. Nuevamente Podemos,
adelante tiene el uso de la voz señor representante.---------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Muchas gracias señor Presidente. Nuevamente haciendo hincapié y
recordándoles a los señores Consejeros que son los que votan, que el respeto
de los derechos y libertades debe darse conforme se dispone la Constitución
Política Federal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así
como la Convención Americana sobre derechos humanos, al ser estos últimos
una aplicación obligatoria recordando para mayor referencia que la
limitaciones o restricciones que establezcan en la ley lo que en el caso no
existe, deben coincidir con el contenido esencial de dichos derechos
fundamentales, previstos en la Constitución y en los tratados internacionales
asumidos por nuestro país, por lo que han de estar razonadamente
armonizados con estos derechos fundamentales tomando en consideración lo
establecido por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en el sentido que las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán favoreciendo en todo tiempo a las personas y otorgándoles la
protección más amplia y posible dentro del ámbito de sus competencias, en la
especie adquiere relevancia al respecto al principio relativo a la igualdad
sustancial de las personas, el cual implica que la norma jurídica debe ser
aplicada de modo uniforme, en todas las personas que se encuentran en la
misma situación, por lo que para el caso no hay razón para discriminar o
restringir el derecho a ser votado en dos elecciones por el principios distintos
tal y como se ha presentado anteriormente, recordando que esta restricción
atentaría flagrantemente en contra de los derechos político-electorales del
ciudadano de quienes no se ubican en la posibilidad de ser postulados como
diputados
por
mayoría
relativa
y
representación
proporcional
simultáneamente, y les pido por favor que chequen las tesis jurisprudenciales
identificadas con el rubro IUS 2015680 respecto al derecho humano en la
igualdad jurídica, su ámbito material le da validez a partir de la reforma
constitucional ubicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio del
dos mil once. Para concluir señor Presidente, señores consejeros, señor
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Secretario, nos reservamos como siempre acudir a los órganos
jurisdiccionales para que les vengan a componer la plana, y ojalá se pongan a
estudiar y analicen con detenimiento las propias resoluciones que ustedes con
anterioridad han emitido. Es cuanto señor Presidente.-------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Señor Secretario tome la votación del punto tres punto dos por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, si me lo permite, antes quiero hacer constar la presencia en esta
sesión de carácter virtual del representante suplente del Partido Verde
Ecologista de México, Carlos Daniel Bueno Montaño.-------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto, someto a
consideración de las y los Consejeros electorales la aprobación del Proyecto
de Acuerdo enlistado en el punto tres punto dos del Orden del Día con la
modificación solicitada por la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez
en el sentido de revisar los links de referencia y el punto segundo de acuerdo
en válgase la redundancia, en la referencia que hace el considerando que
corresponda. Con esas modificación consulto en el siguiente orden a las
consejeras y Consejeros electorales, Consejero Presidente, Alejandro Bonilla
Bonilla.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz.-------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor-------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad señor
Presidente es aprobado el punto de acuerdo enlistado en el tres punto dos del
Orden del Día.-----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con
el siguiente punto por favor.-----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, se refiere al punto número cuatro, es el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, por el que se aprueba la modificación de la integración de la
Comisión Permanente de Administración.------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo
General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo previamente
circulado. Se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra.
¿Hay alguna intervención? Partido Cardenista, la Consejera Mabel, es primera
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ronda; Todos por Veracruz. Adelante señor representante del Partido
Cardenista tiene el uso de la voz en primera ronda.----------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Únicamente para expresar que
acertadamente el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, atendiendo
a la reforma, pues lleva a cabo esta modificación en la integración de la
Comisión de Administración que si bien es cierto pues añadirá integrantes para
poder cumplir con lo mandatado por el legislador, también lo es me parece que
debe de señalar en el Acuerdo que esta integración que solamente se adiciona
y que fungirá pues con el plazo que ya quedaba establecido, es decir, cuando
se constituyó el día me parece treinta y uno de enero de este año y su vigencia
pues entonces concluirá el siguiente treinta y uno de enero del año que viene,
entonces solo para puntualizar esa circunstancia y que en ningún momento
implica un inicio de las funciones de esta integración, es decir, que se
renovaría para poder tener todo un año de vigencia, sino únicamente para
cumplir con lo que establece me parece el cuarto transitorio de la reforma y
con periodicidad decía yo, para su conclusión el día treinta y uno de enero del
año que viene con el ánimo pues de abonar a la certeza el documento que
usted reservó para mi. Es cuanto señor Presidente.----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Consejera Mabel Hernández tiene el uso de la voz.--------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente. Bueno solo una pequeña observación en el
antecedente trigésimo, quiero mencionar que en los OPLEV/CG032/2020 y
OPLEV/CG035/2020 debido a que están relacionadas con el
OPLEV/CG056/2020, acerca de la de la habilitación de sesiones virtuales y
también que en el considerando seis, sugiero eliminar el fundamento del
artículo 4, numeral 1 del Reglamento de Comisiones, porque en este
considerando como tal se da cuenta de las Comisiones que son permanente,
sin embargo, como tarea no hacemos modificación en el Reglamento Interior,
todavía no hay cuenta ahí de que la Comisión de Género sea de carácter
permanente, entonces me gustaría que solamente quedara el fundamento que
es relativo al Código Electoral. Es cuanto.----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera.
Representante de Todos por Veracruz adelante.-------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias Presidente. Solo me sumo al comentario ya
vertido por mi compañero representante del Partido Cardenista, en efecto,
para robustecer el presente Acuerdo, yo creo que es necesario ahí agregar
que esto es nada más en función del cumplimiento al artículo 108, en su
fracción VI el cual fue reformado y que del periodo quedó establecido que es
nada más para al treinta y uno de enero, porque no lo estipula, estamos
conscientes que eso nada más está dando cumplimiento a esta reforma y esta
modificación a ese artículo y que el treinta y uno de enero es cuando vence el
periodo de esta Comisión, tendría que ser de nuevo reformada. Gracias
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna
participación en segunda ronda? Adelante representante del Partido Verde,
segunda ronda.---------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Presidente, Presidente.-----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Mande?.--------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Yo también.---------------------------------------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, ¿Dónde, dónde?. Muy
bien, Podemos en segunda ronda también. Entonces tenemos dos
participaciones, el Partido Verde y también Podemos. Partido Verde adelante
en segunda ronda, cinco minutos.---------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Muchas gracias Presidente, los saludo a todos con
mucho gusto. Sumarme al reconocimiento, a la integración en cumplimiento
de la reforma de la Comisión Permanente de Administración, aunque sí reiterar
las peticiones que se han venido haciendo de que ojalá podamos
puntualmente en esta Comisión, pues sí tener por ahí las reuniones
presenciales, esto a fin de poder coadyuvar INAUDIBLE con el objetivo,
evidentemente tomando todas las medidas preventivas que estén a nuestro
alcance, insistir en que bueno no creemos que haya tanto problema en ello, ya
que este pues contamos con los espacios, ojalá se pudiera tomar en
consideración esta solicitud. Gracias.----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Representante
del Partido Podemos en segunda ronda, adelante.-----------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Mucha gracias Presidente. También nada más para sumarme que se debe
aclarar que derivado de las modificaciones a la legislación electoral, impacta
en la integración de las comisiones, no es óbice para que se dé continuidad
del actual presidencia de la Comisión de Administración, considero que se
debe asentar de manera clara, que la rotación de la presidencia debe
prevalecer, para no caer en hipótesis o supuestos no es una ley bonilla y no
me refiero a usted señor Presidente, entenderán que no se quieran después
perpetuar en el cargo. Es cuanto señor Presidente.----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. En tercera, ¿Hay alguna participación en tercera ronda? Muy
bien. Bueno yo nada más haría un comentario en tercera ronda ya nada más
para concluir, sobre todo lo que comentaban los representantes, no hay ningún
problema, eso solo estamos atendiendo a la reforma electoral que dice que la
Comisión de Administración debe contar con cinco Consejeros en lugar de
tres, entonces es lo que estamos haciendo, nada más actualizando el tema de
la reforma electoral, cuando venga la nueva integración de todas las
comisiones, ahí será el cambio correspondiente también, o sea, ahorita es
nada más para concluir hasta que nombremos las nuevas comisiones, eso
está muy claro, no es de otra forma. Señor Secretario tome la votación por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. En esos términos y con la aclaración que acaba de hacer usted su
intervención y de la cual este concluyo que se atiende la petición que hace el
Partido Cardenista y Todos por Veracruz, en el sentido de hacer una precisión
en el Proyecto de Acuerdo y las modificaciones solicitadas por la Consejera
Mabel en un antecedente y un considerando, el considerando seis, consulto a
las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo
enlistado en el punto número cuatro del Orden del Día en el siguiente orden,
Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla.--------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.----
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Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor-------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad señor
Presidente, le informo que ha sido aprobado el Proyecto de Acuerdo enlistado
en el punto número cuatro del Orden del Día.------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con
el siguiente punto por favor.-----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, es
el punto número cinco, Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se
aprueba otorgar el carácter de permanente a la Comisión de Igualdad de
Género y No Discriminación, esto a propuesta de la citada Comisión.-------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo
General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo previamente
circulado, se abre lista de oradores para ejercer el uso de la palabra en primera
ronda. A ver Consejera Tania; como voy viendo la Consejera Lourdes,
Consejero Roberto también, ¿Quién más veo por ahí? Ellos tres, Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz en primera ronda, diez minutos. ¿PRD también?
PRD, con todo gusto representante del PRD, Verde.--------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente. Mi
participación en este punto es simplemente para manifestar que desde mi
perspectiva la democracia paritaria representa un acelerador de la igualdad
sustantiva y el desarrollo sostenible en México. El compromiso de velar por la
participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de
liderazgo en todos los niveles de adopción de decisiones en la vida política y
pública, construye una labor primordial de las autoridades electorales.
Igualmente, la violencia política en razón de género contra las mujeres es uno
de los desafíos más importantes en la agenda política e institucional;
prevenirla, erradicarla y sancionarla permitirá promover el principio de paridad
en el ámbito político-electoral mexicano, garantizando el pleno ejercicio de los
derechos político-electorales de las mujeres. Considero que la aprobación de
este documento es un momento histórico no solo para este Organismo
Electoral, sino para la ciudadanía veracruzana, pues otorgar el carácter de
permanente a la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del
OPLE-Veracruz, sin duda permitirá fortalecer la participación igualitaria entre
hombres y mujeres en el marco y el reconocimiento y goce de los derechos
humanos estableciendo en ello un soporte fundamental para eliminar las
prácticas discriminatorias que tanto han vulnerado los derechos políticoelectorales de la ciudadanía. Con esta decisión, se cumple el objetivo de
expandir los procesos del empoderamiento de las mujeres y su mayor
presencia en la esfera política que en palabras de Michelle Bachelet constituye
la demanda más avanzada en términos de construcción de ciudadanía,
derechos humanos e igualdad. Aprovecho para agradecer el acompañamiento
del Consejero Roberto López Pérez y de la Consejera Mabel Aseret
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Hernández Meneses, así como de la Unidad de Igualdad de Género e
Inclusión, encabezada por Arduizur Martínez Vázquez, pero sobre todo de las
representaciones de los partidos políticos, pues han dado muestras de
coadyuvar con esta autoridad administrativa electoral, al disminuir la brecha
de desigualdad política entre mujeres y hombres en la vida pública del estado.
Estoy segura que con el apoyo de este Consejo General, las nuevas
atribuciones que a partir de hoy se materializan, generarán una democracia
más incluyente en Veracruz y, además, que tengamos las herramientas
necesarias para proteger a las mujeres de la violencia política en razón de
género que desafortunadamente sufren cada día muchas de ellas. Es cuanto
Presidente, muchas gracias.----------------------- ----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera.
Consejera María de Lourdes Fernández también tiene el uso de la voz en
primera ronda.----------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: gracias
Consejero Presidente. En primer lugar quiero manifestar que con mucho gusto
desde luego, acompañar este proyecto y que derivado pues de la reforma del
Código Electoral, específicamente el artículo 102 del mismo ordenamiento, en
el que se establece que el Consejo General es el órgano superior de dirección,
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y
legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad,
objetividad y ahora la tarea de género tiene todas las actividades del instituto,
asimismo en su desempeño aplicará también la perspectiva de género. Por tal
motivo la importancia de que el legislador en esta última reforma, muy
atinadamente estableciera que deba, debía dársele el carácter de permanente
incluyéndola dentro del artículo 132 de las comisiones permanentes y así,
dándole también nuevas atribuciones en el artículo 138, lo que sin duda
fortalecerá los trabajos que se han venido realizando en este organismo en
materia de género y no discriminación. También quiero externar una
felicitación muy sentida a los integrantes de las mismas INAUDIBLE por la
Consejera Tania Celina, así como el acompañamiento que ha tenido dentro de
esta integración por parte de la Consejera Mabel Aseret y el Consejero
Roberto, así como el equipo comandado por la titular de la Unidad de Género
quienes sin duda alguna, tal y como lo han venido haciendo, continuarán sin
duda desempeñando una función muy importante dentro de esta Comisión que
ahora adquiere el carácter de permanente. Y finalmente y de manera muy
respetuosa, también manifiesto que haré llegar a la Secretaría Ejecutiva
algunos comentarios y observaciones de forma que nada cambian el sentido
del proyecto. Es cuanto Consejero, muchas gracias.---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias a usted
Consejera. Consejero Roberto López tiene también el uso de la voz en primera
ronda, adelante.--------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero
Presidente. De nueva cuenta saludo a todas y todos con el mayor de los
gustos. Debo reiterar que me congratulo sobradamente por esta determinación
que hoy se está tomando en el seno de este Consejo General, a primera vista
dieron la impresión de que solamente estaríamos dándole una mera
formalidad al darle el carácter de permanente en este Consejo General a la
Comisión de Género y No Discriminación por un mandato legal, no lo es,
aparentemente es algo simbólico y transcendente, pero en los hechos
representa una oportunidad histórica para todas y todos los integrantes de este
Consejo General para avanzar todavía más con los grandes esfuerzos que ya
se han hecho en materia paritaria. Hoy sin duda ni más ni menos, de lo que se
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trata es de transitar con la suma de esfuerzos para poder construir una
igualdad sustantiva, una igualdad material que rebase el discurso, que rebase
la declaración de ley de derechos político-electorales que están plasmados y
que parecen que las barreras, las reticencias que se han puesto, no han podido
permitir ni generar las condiciones para que las mujeres y los grupos
vulnerables, me refiero a personas que pertenecen a pueblos y comunidades
indígenas, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, incluso
jóvenes, hoy todavía a estas alturas tenga que exigir mediante un mandato
legal el acompañamiento de formalidades en otras instituciones para que se
reconozcan derechos que por el bloque de constitucionalidad desde hace
muchos años, están reconocidos pero que no se han hecho realidad. Me
parece que es un desafío enorme el que tenemos todos, que reclama sin duda
suma de voluntades colectivas, de esfuerzos, de altura de miras, de por
supuesto, una convicción democrática a prueba de todo y me parece que ha
sido aquí en esta Comisión en donde se ha dado muestra de los trabajos que
se requieren hacer con miras hacia el futuro. Me parece que de nada o poco
serviría que hoy en este momento en el seno de la Comisión, nosotros en el
papel estemos diciendo bueno, pues le vamos a dar el carácter de permanente
a una Comisión que no lo tenía y que era especial, me parece que se siguiera
llamando especial o eventual, valdría más el trabajo realizado entre el mero
nombre, esta institución desde el año dos mil quince, ha sido referente,
sustancial en la construcción de paridad en el Estado de Veracruz, si la
memoria no me ayuda, desde el dos mil quince se empezaron a emitir
Lineamientos, manuales, procedimientos y criterios puntuales que fueron
coadyuvando para que el ejercicio de los derechos político-electorales en
términos paritarios fueran haciendo una realidad. Después tuvimos un
integrado de los doscientos doce ayuntamientos en términos paritarios,
después de manera más reciente tuvimos un congreso paritario, y bueno, la
idea es que sigamos construyendo en paridad, y ahora gran reto me parece
es eliminar como están en la ley ya local, la discriminación, las barreras que
existen para que los derechos político-electorales de las mujeres y de los
grupos vulnerables sean una realidad, es decir, sumar esfuerzos colectivos
para eliminar la discriminación de las brechas que han sido un obstáculo
histórico para las mujeres y para los grupos vulnerables, sin duda insisto, es
un desafío, pero que bueno que los trabajos de la Comisión estén en
inmejorables manos, lo digo de manera franca, generosa y como un
reconocimiento público a la visión, y sobre todo, a la empatía de la Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz, me parece que sin una formación sólida en
derechos humanos, y sobre todo sin esa empatía y altura de miras, estos
trabajos de los que hoy todos nos jactamos, me parece en términos
institucionales no hubieran sido posible sin esta percepción que se tiene en un
sentido amplio de los derechos humanos dentro de los cuales sin duda se
circunscriben los de naturaleza político-electoral, desde luego habrá que
señalar a la antigua integración del Consejo General, la Doctora Eva
Barrientos, la propia presidencia, el Licenciado Alejandro Bonilla Bonilla, el
Consejero Juan Manuel, Iván, la Doctora Julia, y me disculpo por quien estoy
emitiendo. Entonces este desafío sin duda existe, pero esa responsabilidad
está en buenas manos, la secretaria técnica por supuesto también tiene un
trabajo fundamental que lo sustenten, me parece que esta visión
multidisciplinaria y este acompañamiento que estamos pidiendo ahora, sin el
cual los avances seguirían siendo aislados, van a ser varillas fundamentales
para lograr lo que estamos buscando, lo que está buscando el legislador
veracruzano con estas nuevas atribuciones que se están poniendo de manera
explícita en la ley. Entonces yo estoy muy contento de que esto esté pasando
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hoy, me parece que es un gran paso, ahora la meta es, vamos a trabajar todos
juntos para poder materializar esta igualdad sustantiva que todos estamos
buscando ya desde hace algunos años, me parece insisto, el reto es
trascender el discurso, trascender a la ley y poder trabajar todos con alturas
de miras para ser realidad estas nuevas atribuciones. Felicidades y
enhorabuena. Gracias Presidente.--------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero. El
representante, la representante, ¡Perdón! Del Partido de la Revolución
Democrática tiene el uso de la voz, adelante representante.-----------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente del
Organismo Público Local Electoral; Consejeras y Consejeros, representantes
de los partidos políticos, público que sigue esta sesión a través de los medios
a su alcance. La democracia es la presentación del estado de derecho, se
construye desde diversos espacios y con diversas acciones, INAUDIBLE del
partido, o de los partidos ante este órgano, es precisamente, una de esas
formas, por ello desde esta posición del PRD, es integrar con honestidad,
clara, firme y abierta, no solo para que esta instancia ejerza su función con
estricto apego a la Constitución, como lo hemos dicho ya en la INAUDIBLE de
presupuesto, apegados a la Constitución y a las leyes a las que se debe ceñir,
sino también para cuidar la intromisión de poderes e intereses ajenos. No es
un secreto de quienes en este tiempo INAUDIBLE pugnaba por democracia,
por libertades, apego a la Constitución, hoy ejercen el poder de manera
arbitraria INAUDIBLE, por ello el compromiso y tareas son apego y estricto a
la Constitución para los INAUDIBLE el estado constitucional de derecho. Este
tema lo quiero concatenar con la omisión del Gobierno del Estado en la
emisión de la convocatoria INAUDIBLE al Instituto Veracruzano de las
Mujeres, esto que hoy sucede en el OPLE, es una bofetada con guante blanco
al titular del Poder Ejecutivo INAUDIBLE que desde hace años ya se debió
haber emitido la convocatoria para su titular y no lo ha hecho, que todavía en
esta sesión hace uso de la voz con diferentes representantes de los partidos
y hay quien decía, aunque sea un medio.-----------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: No se oye bien.-José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es que se oye un poco viciado
su micrófono, se entiende, sí se entiende pero un poco complicado, no sé si el
micrófono, acercarse tal vez no lo sé. También ayuda a que los demás cierren
sus micrófonos Mabel y los que tengan abierto, porque eso ayuda también.
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Le quería sugerir
que se acercara al micrófono.--------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Continúe representante del
Partido de la Revolución Democrática, representante adelante, continúe.-----Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: se ha comentado en esta sesión
que constante de quien es la representación del partido que hoy una figura
suya representa el Gobierno del Estado, su representante, para que le lleve el
sentir y el saber de lo que aquí se expresa, olvidan eso, que hoy este OPLE le
da una bofetada con guante blanco al titular del Poder Ejecutivo, porque aquí
hoy se le ha dado el carácter de especial a permanente a una Comisión muy
importante, porque el tema de las mujeres casi siempre está entre esos
documentos, pero en la vía de los hechos no se da cumplimiento, y vamos
más allá, precisamente la representación de los partidos políticos, el PRD
siendo congruente, hoy mi representación la tiene en su servidora, en una
mujer, y es el único partido que tiene una mujer de representante. Pero
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también quiero externar mi felicitación a la Consejera Tania y a todos los
precursores porque realmente se toma en cuenta la paridad de quienes sé que
se hará un papel trascendente y si en ese sentido reconocemos hoy, el Partido
de la Revolución Democrática reconoce este caso histórico que sienta
precedente de hacer de una Comisión Especial, convertirla en permanente, la
verdad que nos congratulamos de este hecho y bueno, pues estaremos
coadyuvando en todo lo que tiene que ver para el tema de las mujeres, que en
la integración de los consejos distritales próximamente para la elección que
está en puerta, se respete la paridad, que realmente las mujeres estén
integradas en los consejos distritales y en todo lo que tiene que ver con el
desarrollo del proceso electoral desde las capacitadoras hasta quienes en un
momento dado tengan que estar en esos consejos. Y bueno pues, diría
también, es importante saber, con el presupuesto qué pasa, porque esta
Comisión Estatal no tiene titular pero sí tiene presupuesto, que no sea la
constante de llegar al subejercicio y de esta manera pues diría yo, se oye fuerte
pero es la verdad, de manera criminal se prive a los veracruzanos y a las
veracruzanas de sus dineros en ejercicio de las necesidades que se tienen a
lo largo y ancho del Estado de Veracruz. Así es que por nuestra parte, el PRD
se congratula por esta pues importancia que se le ha dado hoy a esta Comisión
convertida en permanente de que tiene que ver con nosotras las mujeres.
Enhorabuena, muchas felicidades al OPLE por esta decisión.---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor
representante de Morena, es una moción la que le quiere hacer a la
representante del PRD. Representante del PRD, el representante de Morena
le hace una moción, ¿La acepta?.---------------------------------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Por supuesto, venga.------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante
de Morena, un minuto por favor.-----------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Morena: Sí
gracias. En referencia al posicionamiento que hace la compañera del PRD,
sugiero que se apegue únicamente a lo que se está discutiendo en esta sesión
de conformidad con el Reglamento de Sesiones del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral y aprovecho también para felicitar a la
Consejera Tania por este avance toda vez que es al interior del Organismo
Público Local Electoral, es una herramienta Presidente para garantizar la
paridad de género en la integración de los consejos distritales en este proceso
electoral. Es cuanto señor Presidente.---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. ¿Algún comentario representante del PRD?.-----------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: INAUDIBLE los derechos a los
ciudadanos, este es un juego abierto para quien tenemos voz abiertos para
aunque no tengamos INAUDIBLE muchas gracias.----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias.
Representante del Partido Verde tiene el uso de la voz.-----------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente, con su venia. Quisiera, ya he
mencionado muchas veces la felicitación, pero no queremos dejar pasar la
oportunidad de sumarnos a ellas, es importantísima esta decisión que el día
de se aprueba a través de este Acuerdo y es que es fundamental que se
proteja a las mujeres en todos los ámbitos y principalmente en el ámbito
democrático. El Partido Verde siempre ha acompañado y seguirá haciéndolo
todas estas medidas que garanticen a las mujeres un respeto y una inclusión
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en la vida política de nuestro estado y de nuestro país, además bueno, es
importante que esta Comisión ya obtenga el carácter permanente en virtud de
los acuerdos que se han venido aprobando en el propio Consejo General del
INE, donde hace apenas doce días por ahí, aprobaron la modificación al
Reglamento de Quejas y Denuncias en materia de Violencia Política Contra
las Mujeres en Razón de Género y además reformaron su Reglamento Interior
en aras de proteger a las mujeres en el instituto. Por otra parte, el día cuatro
de septiembre igual, aprobaron el Acuerdo este del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral porque el se aprueban los Lineamientos para la
Integración, Funcionamiento, Actualización y Conservación del Registro
Nacional de Personas Sancionadas en materia de Violencia Política Contra las
Mujeres en Razón de Género, y bueno, ello es importante que se le de
seguimiento en parte de esta Comisión, sabemos que los trabajos que se
revisaron de manera puntual, así se han venido haciendo y celebrarlo,
enhorabuena por el OPLE, y enhorabuena además por la inclusión de las
mujeres en el Estado de Veracruz. Es cuanto Presidente, muchas gracias.---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor
representante de Unidad Ciudadana, adelante tiene el uso de la voz. ¿Sí la
había solicitado? Ha, entendimos que sí. Segunda ronda, en segunda ronda
¿Alguna participación? Consejero Quintín, ¿Alguien más? El del Partido
Acción Nacional, el Partido del Trabajo también, el Partido Cardenista, el
Consejero Roberto, el PRI. Ok. En segunda ronda por cinco minutos Consejero
Quintín tiene el uso de la voz, adelante.-------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Presidente, compañeras, compañeros Consejeros, Consejeros
Electorales, señoras y señores representantes de los partidos políticos y
público que nos acompaña. Quisiera yo intervenir en este punto en el tenor
como ya lo han hecho varias personas en el uso de la voz que me han
antecedido de congratularme por la gestión y el duro trabajo y que ha tenido
la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz al frente de esta Comisión y
reconocer también a las otras personas integrantes de las mismas,
reconocerlo en función no solamente de trabajo reglamentario que han
desempeñado, sino de la preocupación que han tenido también por desarrollar
eventos necesarios para visibilizar el tema de la violencia política, sin duda
creo que esta decisión legislativa de dotar de carácter permanente a esta
Comisión se avanza en mucho para abatir los lamentables niveles de violencia
política en todo el país, no me atrevería ni siquiera de decir que solamente en
el Estado de Veracruz, todo el país sufre desde el inicio de su historia podría
yo atreverme a mencionar que ha sufrido de una percepción totalmente
distante de lo que debería de ser respecto del rol de la mujer y de la potencia
que le da no solamente al estado, sino en todos los ámbitos públicos y privados
femeninos a nuestro país y a nuestro estado por supuesto. Por ello reitero la
felicitación para la Consejera, me consta su arduo trabajo y particularmente
como mencionó el Consejero Roberto, su compromiso con el tema, no es un
asunto simplemente pues de ocasión que le haya correspondido presidir en
esta ocasión la Comisión, sino que me consta el compromiso que ella tiene
con el tema y por lo tanto le extiendo mi más sincero reconocimiento y mi más
grande felicitación y agradecimiento porque lleve los trabajos en esta materia.
Por otro lado quisiera yo también no pasar desapercibido, un sincero, muy
sincero reconocimiento también a la legislatura del estado que tuvo a bien
cambiar el carácter o incorporar más bien a las comisiones permanentes esta
Comisión, me parece que es una decisión muy acertada de su parte y que
estemos discutiendo hoy este punto del Orden del Día, es consecuencia
natural y directa de que así se encuentre ahora en nuestro Código Electoral,
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por ello al margen de las personas, las y los diputados que integran la
legislatura del estado, quiero felicitar al grueso, a la legislatura del estado en
su conjunto que tuvo a bien tomar esta decisión y que tuvo a bien darle el
carácter de permanente a una Comisión que en mucho puede trabajar en dos,
de la equidad de género, de la disminución e idealmente el abatimiento de la
violencia política en razón de género y en el reconocimiento muy merecido
para la mujer en su rol público y privado en nuestro estado. Es cuanto señor
Presidente, muchas gracias.----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Consejero. Representante del Partido Acción Nacional, adelante tiene el uso
de la voz.-----------------------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Sí muchas gracias señor Presidente. Saludo nuevamente a
todos los Consejeros, felicito de manera especial a la Consejera Tania como
ya lo han hecho los demás compañeros, realmente muy merecido, o sea, su
participación, desempeño, en el enfoque respecto a esta materia, o sea,
realmente conocedora no de todo esto, el Partido Acción Nacional igualmente
se congratula, ya lo habíamos expresado en la sesión de una Comisión, con
esta comisión permanente, ahora permanente, consideramos sin duda que
nuestro marco normativo federal evita y sanciona la violencia política contra
las mujeres, garantiza su libre participación a los procesos electorales y en
este caso justifica la permanencia de la Comisión de Igualdad de Género,
porque los hechos se han dado la razón de que esta no cesa durante el
proceso electoral, sino que generalmente se hagan vista cuando les
corresponde el ejercicio del cargo público por el cual han sido electas, puesto
que han sido notorio desde ya algunas recientes sentencias en la manera en
que aún subsisten estos lamentables casos. Sin duda esta Comisión que
ahora se le dota el carácter de permanente, constituye una plataforma más, y
un listado de transparencia para este organismo electoral donde la sociedad
estará pendiente de su actuación y sin duda nosotros los partidos políticos
continuaremos vigilando la observancia y el cumplimiento. Sería cuanto señor
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Ahora le corresponde al representante del Partido del Trabajo,
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Gracias Consejero Presidente nuevamente. Felicitar a la Consejera
Tania por el trabajo realizado, porque sabemos el trabajo que va a realizar,
sabemos de la capacidad con la que cuenta, ahorita es ella, en su momento la
Magistrado Eva, llevaron a bien hacer Reglamentos que ayudaron a contribuir
con la paridad en la integración de los Ayuntamientos, me atrevo a decir que
de los primeros Ayuntamientos en el Estado que se integró con paridad de
género. Felicito a la Consejera Tania y sabemos qué hará un gran papel en
esta Comisión que tiene a bien a volverse permanente. También quiero decir
que el Partido del Trabajo se congratula porque sin lugar a duda y sin temor a
equivocarnos, es el único partido que en todos sus órganos de dirección
cuenta con la paridad de género, nuestro partido es de orden colegiado donde
el comité, la Comisión Ejecutiva Estatal es de cuarenta y un integrantes,
teniendo veintiuna compañeras dirigentes, veinte compañeros dirigentes y la
Comisión Coordinadora que se mueve al igual, tenemos mayoría pero
femenino. Decir que es bonito decirlo de dientes para afuera, pero sabemos
que varios partidos cuentan con una Dirección Local presidida por el Secretario
General, los dos espacios son del género masculino, el PRD que acaba de
cambiar de Dirección, el Presidente es de género masculino y el Secretario
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General del género masculino. Me congratulo por primera vez, desde que he
estado en el Organismo Público Local Electoral esté como representante una
mujer, además es una mujer combativa a la cual conozco muy bien, a la
compañera Yazmín, compañera de lucha desde hace mucho, desde aquél
entonces en aquél PRD me congratulo. El PT en las actas de las sesiones del
Consejo, se puede ver que ha asistido la compañera dirigente de mujeres, la
persona de la compañera Karen, la compañera Elizabeth, la compañera
Dinora. El PT sí cumple con la paridad de género, el PT sí respeta a las
compañeras mujeres dirigentes y de lucha, porque necesitan y merecen los
espacios, pero no nada más en el discurso, sino en el hecho. Sería cuanto.--José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Ahora tiene el uso de la voz el representante del Partido
Cardenista.--------------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias señor Presidente. El Partido Cardenista se congratula y
se une a las voces que hoy ven con beneplácito que esta Comisión se ha
convertido ya en un órgano de carácter permanente, enhorabuena,
enhorabuena la Presidenta de la Comisión, conozco también su trayectoria,
durante muchos años ha logrado, es una Comisión generosa porque ha
logrado traer muchas satisfacciones a los ciudadanos y a las ciudadanas
veracruzanas y de verdad que el Partido Cardenista ha acompañado de muy
buena gana todas las decisiones que tengan que ver con el reconocimiento a
los derechos de las mujeres. Si bien es cierto que falta mucho camino por
andar, también lo es que hay una base ya sólida, hay una cimentación muy
firme sobre la cual podemos ir construyendo un México paritario en todos los
aspectos. Las nuevas generaciones y lo digo con mucho orgullo porque yo
tengo hijos jóvenes, están muy conscientes de que la mujer es su par, es en
muchos aspectos también capaz, incluso con atributos y con capacidades no
solo diferentes desde un punto de vista positivo, sino en muchas ocasiones
son mejor espectadas que nosotros, por decirlo de alguna forma, es decir,
tienen esa capacidad, dilucidar y de generar opinión de una manera muy
distinta a la de nosotros, son muy directas, son muy francas, saben lo que
quieren, Veracruz las necesita, México las necesita más que nunca y bueno
pues tengo la oportunidad de ser portavoz de un movimiento social y político
que no solo es paritario, es mayoritariamente integrado por mujeres, y eso que
nosotros siempre nos llena de orgullo, nuestros comités de base en un setenta,
ochenta por ciento casi son liderados por mujeres. Entonces honestamente
para nosotros el trabajo codo a codo con las compañeras cardenistas que son
firmes y son luchonas y son muy aguerridas, sabemos que en su aportación,
al movimiento es indispensable, es fundamental y desde la base de la
sociedad, sabemos que construir un futuro sin las mujeres es algo impensable,
sabemos que las mujeres tienen todo el derecho y todo el reconocimiento, pero
además todas las aptitudes. Yo espero que el día de mañana Veracruz esté
gobernado por una mujer, México esté gobernado por una mujer, porque sería
digamos la cereza del pastel al esfuerzo, a la lucha y sobre todo, sobre todo a
la consecución de esos reclamos históricos que ya lo he dicho en otras
ocasiones, estamos con muchas deudas, tenemos un bagaje negativo, un
pasivo enorme con el género femenino y pues me siento muy orgulloso y muy
congratulado de poder estar aquí entre estas mujeres que componen también
el Consejo General que son mujeres conocedoras de la materia y además
pues muy firmes en sus decisiones, siempre dispuestas a debatir las ideas de
una manera con mucha convicción y con mucho conocimiento. Así que es una
muestra de que se puede, es una muestra de que Veracruz tiene que
integrarse de esa forma, yo esperaría también como ya se ha mencionado,
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que los primeros círculos de gobierno no importando quien sea el partido que
gobierne, tenga mujeres en los lugares que se merecen, preponderantes, que
tengan la misma capacidad de decisión, que sean evidentemente reconocidas
por sus capacidades y no esté ya estigmatizadas de ninguna forma. Así que
todo lo que nosotros podamos abonar, desde el partido político que
represento, pues será poco, siempre pensando en el beneficio de las
ciudadanas y por supuesto también de los ciudadanos de este estado en la
formación de los jóvenes que son quienes traen ahora pues la encomienda de
que todos lo que se está fundando, y todo lo que se está sembrando el día de
hoy, ellos acrecentarlo para su propio beneficio, México al final de cuentas
tiene que caminar de la mano todos, unos con otros, hombre y mujeres si
queremos realmente satisfacer en cuando lo menos lo indispensable, las
necesidades históricas que venimos arrastrando desde siempre. Es cuanto
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Consejero Roberto López tiene el uso de la voz.------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Presidente. De
manera muy breve, ofrecer una sentida disculpa porque en las contribuciones
a las que hacía referencia en mi primera intervención, omití por un descuido
involuntario y por cuidar no pasarme de los tiempos de las rondas, y referir la
persona del Maestro Jorge Alberto Hernández Hernández, quien también
formó parte de la antigua integración que conjuntamente hicieron posible
coadyuvar en los trabajos paritarios en el tema de ediles y posteriormente ya
en el Congreso Local avanzados esos trabajos. De igual forma reiterar la
disposición de su modesto servidor y del equipo de trabajo a los trabajos que
se emprendan desde el seno de la Comisión en aras por supuesto cortar a la
visión y al rumbo institucional que se tiene sobre este tema en el cual también
parece ser que omití señalar también a mi compañera, a la Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses, pues su acompañamiento, su visión y por
supuesto, su altura de miras y talento democrático van a ser fundamentales
en los trabajos de la Comisión y del Consejo General en esta nueva, digámoslo
en nueva era y un nuevo desafío que tenemos ahora en nosotros en el Estado
de Veracruz en el reto de poder hacer derechos político-electorales reales y
construir una igualdad sustantiva. Muchas gracias Presidente.-------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor
Consejero. Señor representante del PRI cierra la segunda ronda, adelante.--Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Muchas gracias Consejero Presidente. Saludo
con afecto a todos las Consejeras y Consejeros y compañeros representantes
de partido. Este tema que fue ampliamente discutido en la Comisión que se
llevó a cabo hace unos días, hice algunos comentarios que quisiera repetir
ahora, no estaban todos los Consejeros, ni estaban todos los representantes
y seguramente no teníamos la audiencia a través de las redes sociales que en
este momento tenemos. Hice un reconocimiento en aquella ocasión y lo vuelvo
hacer ahora a la Consejera Tania Vásquez Muñoz, y a una ex Consejera,
ahora Magistrado que ya también la citó el representante del Partido del
Trabajo a Eva Barrientos que fueron acompañadas de otros Consejeros, que
fueron quienes fueron los precursores de una política pública que fue aplicada
en todo el país, la igualdad de género que se va aplicar en todo el país ahora
en estas próximas elecciones, ya se aplicó en algunas otras entidades del
país, eso muestra la gran capacidad, la gran dedicación, el esfuerzo que ha
dedicado la Consejera Tania Vásquez a estas tareas de la igualdad de género
y que ha sido reconocida por los tribunales tanto locales como federales, eso
es un gran mérito para la Consejera, pero también es un gran mérito para el
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Consejo General de Veracruz, del OPLE Veracruz, es un tema que la
Consejera Tania llevó a la mesa del Consejo y que los demás Consejeros
siguieron la misma línea de la política pública de igualdad de género y que han
sido tomadas en el país, eso debe de existir un motivo de orgullo para nosotros
tener una mesa aunque ahora es virtual, sentada a una precursora de políticas
públicas que han tomado a nivel nacional. Los felicito, me da mucho gusto que
ahora sea de carácter permanente con la nueva legislación, parece que viene
a reconocer el Congreso del Estado aquellas tareas de hace varias años que
inició el OPLE Veracruz a través de Consejeros acompañados de un
Consejero que la ya citó el propio Consejero Roberto López que ahora es
integrante de esta Comisión. Hacer políticas públicas que trasciende en el
Estado de Veracruz es importante y deja una huella importante para el Estado
de Veracruz y en particular para este Consejo General, donde ha sido muy,
muy cuidadoso de la igualdad de género, nos hemos dado cuenta que los
cargos de carácter ejecutivo han estado cumpliendo con la igualdad de género
y hacer comentario que en este partido desde aquél entonces cuando hicimos
ver que estábamos de acuerdo y que además aparte de que estábamos de
acuerdo, estábamos haciendo todo lo necesario para cumplir con esa igualdad
de género en una sociedad eminentemente de hombres en política, en
políticas públicas nos costó trabajo pero estamos haciéndolos, en la actualidad
estamos en la actualidad estamos en la construcción de los consejos políticos
que ya los terminamos tanto municipales como el estatal, y ahora vamos con
los comités municipales y comités seccionales que ya estamos haciendo, y
estamos cumpliendo de manera estricta con la igualdad de género, estamos
sosteniendo a los mejores hombres y las mejores mujeres para dirigir a este
instituto político en las secciones y en los municipios a través de los comités,
nuevamente le deseo mucho éxito, que seguro lo va a tener a Tania, Tania la
Consejera Tania, que cuenta ahora con Mabel Aseret, una joven que está
empujando fuerte, que está demostrando que a pesar de su juventud tiene
mucha experiencia en asuntos electorales, y contar con la presidencia de este
consejo que siempre ha sido característica su actitud de apoyar a las políticas
públicas en beneficio de los veracruzanos y concretamente en beneficio de las
mujeres ahora, de la igualdad de género. Muchas felicidades, muchas gracias.
Es cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. ¿Alguna participación en tercera ronda? Consejero Juan
Manuel, Consejera Mabel, Consejera Lourdes, ¿Quién más? PRD, ¿Nada
más? Ok. Consejero Juan Manuel tiene el uso de la voz en tercera ronda tres
minutos.------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.-José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Quién más? PRI también.
Adelante Consejero.---------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Sin duda
celebrar la integración de una Comisión Permanente al OPLE Veracruz, es
algo valioso, de igual nuevamente felicito a la Consejera Tania Celina Vásquez
Muñoz por esta participación, por el esfuerzo que hemos desde OPLE, desde
la perspectiva del OPLE Veracruz para construir un nuevo escenario para las
mujeres en donde puedan ejercer la función pública para ejercer la política y
puedan ejercer los presupuestos públicos, sin duda el trabajo no ha sido nada
fácil, me ha tocado estar envuelto en muchas polémicas derivado de, pero lo
hago con gusto porque construir para cambiar, o construir para innovar vale la
pena, construir para lo esencial es algo fácil, solo sentarse y cobrar y no ha
sido mi caso, me gusta la modernización, el que construyamos nuevas
instituciones, no puedo dejar pasar el día y decir que lamento sin duda también

53

CONSEJO GENERAL
ACTA: 24/EXT./11-09-2020
otros temas que hay vinculado al tema de las mujeres, solo veinticuatro por
ciento de las mujeres a nivel mundial según son mujeres, ejercen un cargo de
diputado parlamentario. En junio de dos mil diecinueve solo había once
mujeres jefas de estado, y jefas de estado, once demás de casi doscientos
países, sin duda, en veintisiete estados solamente se lograba hasta un diez
por ciento de participación de mujeres, pero no hablemos más, hables de
América, solo el treinta por ciento de las mujeres en América pueden ser
diputados parlamentaria, cambió ese indicador, es algo serio, aún estoy
hablando solo de violencia política. Y el segundo tema del cual quiero tratar,
se llama violencia física, violencia real, qué derecho le da a una persona a
tomar la vida de una mujer que ejerza la función pública, ninguno, la violencia
nunca se justificará bajo ningún argumento, quien quiera corregir que corrija
siendo diplomático en educación, la corrección nunca debe ser más allá que
altere el entorno físico, emocional, económico de una persona, no hemos
logrado eso en Veracruz no, no hemos logrado eso en México no, las mujeres
siguen muriendo, estamos hablando que somos o estamos ante la tercera
llamada a nivel nacional para prevenir la muerte de mujeres, y no solo el tema
de las mujeres, es un tema grave en México, los miembros de las comunidades
Lésbico-gay, trans, inter, queer, los indígenas en México, las personas con piel
postura muy oscura, siguen viviendo la violencia institucionalizada en México
por ser, pensar, sentirse, o creer diferente a una persona, esto es, tenemos
que seguir trabajando en los temas de exclusión. Es cuanto Presidente.-------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Consejero. Consejera Mabel Hernández adelante, tiene el uso de la voz.-----Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente. Pues lo malo de participar al final es que ya dijeron todo,
pero creo que no está demás remarcar que en verdad me alegra mucho que
estemos aprobando este proyecto de acuerdo hoy precisamente, y que sea
pues más que nada para acompañar el trabajo que está desarrollando la
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz como Presidenta de la Comisión, y
puedo yo decir que en verdad es un honor compartir la mesa con alguien que
ya ha tenido una experiencia tan larga y que ha tomado como bandera el
reconocimiento a los derechos político-electorales de las mujeres. Entonces lo
digo de corazón porque bueno, es conocida precisamente entre el círculo de
consejeras por el impulso que dio a las acciones afirmativas de la mano con la
ex Consejera Eva Barrientos. Entonces por ese lado creo que no está demás
recalcar mis felicitaciones también y bueno, espero que se lleven los trabajos
de la mano con el Consejero Roberto. Es cuanto.-------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera.
Consejera María de Lourdes Fernández adelante.-----------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente. Muy breve, nada más he escuchado atentamente las
intervenciones y sencillamente me gustaría en esta participación pues
expresar en suma, cómo podemos, como podemos observar, esas acciones
pues son un gran paso para el fortalecimiento de nuestro sistema democrático
y lo hace pues todavía más plural e incluyente, y con ello podemos decir que
pues el ideal es ver a ciudadanos y ciudadanas verdaderamente
empoderados, pero también me gustaría comentar y expresar que no
debemos tampoco olvidar que la desigualdad constituye una desventaja para
cualquier tipo de participación ciudadana, y es precisamente en este tenor que
existe un gran reto, desde luego para seguir fortaleciendo la igualdad
sustantiva para nosotras las mujeres, pero también me gustaría enfatizar y
visibilizar el gran reto que también existe derivado de la situación de
vulnerabilidad de algunos otros grupos, sino solamente el tema de la mujer
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que desde luego debe seguirse impulsando, sin embargo, creo que todavía
existe un gran camino por recorrer para seguir generando mayor inclusión para
todas y todos, y por ello celebro escuchar comentarios y opiniones tan
positivas en este sentido porque esto augura pues el gran inicio de un camino
por recorrer para fortalecer las acciones afirmativas también para poder incluir
a mayores grupos el papel de vulnerabilidad. Es cuanto Consejero Presidente.José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. La
representante del Partido de la Revolución Democrática tiene el uso de la voz.Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente. Creo
que es oportuno también dejar de manifiesto la preocupación por el hecho de
que este presupuesto que se asigna a la promoción y desarrollo de liderazgo
político de las mujeres, realmente en los partidos políticos e incluyendo el
PRD, se jacte, se gesta en esto que de manera puntual se titula, “Desarrollo
de Liderazgo Político de las Mujeres”, la promoción, porque nos hemos dado
cuenta que este presupuesto muchas veces no se ejerce por la Secretaría de
Equidad de Género llamada así en algunos partidos políticos y bueno, es
importante que el OPLE que es quien va a fiscalizar o fiscaliza el ejercicio de
los recursos de los partidos políticos, que revise con lupa, que les fiscalice que
sea ejercido en este rubro tal cual, y para quién está muy interesado en la vida
interna de mi partido, y que me INAUDIBLE por su cuestionamiento, solamente
diría lo siguiente para ilustrarlo, porque no conoce la vida interna de mi partido,
que de los siete espacios del comité ejecutivo estatal tres son mujeres, pero
los dos espacios sobresalientes e importantes, el consejo estatal y de las
representaciones del OPLE somos mujeres, por lo tanto de siete espacios
cinco somos mujeres, son cargos importantes de la representación política del
Partido de la Revolución Democrática, esto es, somos congruentes de nuestro
decir con nuestro quehacer, y nadie le puede negar que el PRD ha sido
precursor de la… pues lo que tiene que ver con la participación de las mujeres
de los espacios público en las representaciones populares. Es cuanto
Consejero Presidente.------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muy amable.
Señor representante del PRI tiene el uso de la voz en tercera ronda.-----------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Muchas gracias Consejero Presidente. Solo
para reforzar y manifestar que estamos de acuerdo en lo que señala el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, este acuerdo, los comentarios se
han inclinado a la igualdad de género, pero también existe otro concepto que
tiene que propio acuerdo que es la no discriminación, y la no discriminación es
un tema de bastante importancia, muy delicado que tendrá que ser tomado en
consideración de la misma magnitud que se está tomando a la igualdad de
género, ya lo señalaba por el color de la piel, por su inclinación y orientación
sexual, por su manera de vestir, por mil razones, en México todavía existe
discriminación. Esa Comisión ahora de carácter permanente con el empuje
que tiene la Consejera Tania Vásquez seguramente ya lograron hacer políticas
públicas a nivel nacional con la igualdad de género, ahora parece que les
queda una tarea pendiente, hacer que políticas públicas que se apliquen en el
Estado de Veracruz, sean políticas públicas a nivel nacional. Finalmente creo
que en el Consejo General cuentan con el apoyo de todos los Consejeros de
una manera muy manifiesta y de una manera muy decidida, el Consejo
General aprobó en aquellos años para la reelección que municipales del
pasado proceso que ya tiene algunos años, esa igualdad de género finalmente
creo que es tarea para fijar políticas públicas a nivel nacional, que Veracruz y
el propio Consejo General del OPLE Veracruz sea el precursor de muchas
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tareas públicas que se apliquen en el país, hay gente muy valiosa en el
Consejo General que vale la pena que sus ideas, y su manera de ver la
democracia en este país y en este estado tengan la trascendencia de las
fronteras del estado. Es cuanto Consejero Presidente, muchas gracias.-------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante del PRI. ¿Es una moción Consejero Juan Manuel al
representante del PRI?.----------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí.------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor representante del PRI, le
hace una moción el Consejero Juan Manuel, ¿La acepta?.------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Con gusto Consejero Presidente.----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejero Juan
Manuel, un minuto por favor.----------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Es un tema, me gustaría saber su opinión en general con la experiencia que
ha tenido en algunos cargos públicos, ahora es representante del PRI, ¿Cuál
es su opinión, por qué los mexicanos y mexicanas para usted tenemos a un
serio problema valorativo INAUDIBLE como si discriminar o se elitista, o si
señalar a alguien fuera muy fácil, o si violentara otra persona fuera un tema
cultural donde en México nos encanta serlo, esto es, yo en el caso de una
omisión fuerte en la forma siendo evolutiva de los INAUDIBLE, esto es, hay
necesidad de replantear cómo educamos a los niños y niñas, o le seguimos
así para que lleguemos a más muertos, etcétera, son algunas ideas, me
gustaría saber su opinión señor representante.----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Tiene algún comentario señor
representante?.---------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Sí gracias Consejero Presidente. Este es un
tema de mucha trascendencia en la vida pública de cualquier país, no tan solo
de México, la idiosincrasia del mexicano tiene muchas ataduras al pasado y
no quisiera recordar en aquella ocasión que no se trataría el tema aún Cesare
Lombroso, que son, decía que el delincuente nato era un ser atado igual al
pasado. Bueno la educación de la actualidad en este país está encaminada
desde hace muchos años por todos los gobiernos, hacia una manera de ser
diferente, no se ha atacado según mi punto de vista, la educación que según
ya ampliaría, señala que los hábitos y costumbres de todos los seres humanos
se adquieren de la edad del nacimiento hasta los seis años. Creo que es
importante cambiar las políticas públicas para que no haya más violencia en
el futuro. Hace algunos años en una Comisión Nacional de Vigilancia,
recordará que señalé que si empezamos ahora a crear ciudadanos desde los
niños, dentro de dieciocho años tendremos mejores ciudadanos y eso
significaría tener mejores hábitos democráticos en el país. Sería cuanto.------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muy amable.
Pues si me permiten cerrar la tercera ronda en un solo minuto les voy a decir
algo importante, tanto este Consejo le ha dado importancia al tema de esta
Comisión, que efectivamente hoy la estamos formalizando como permanente,
pero realmente para el OPLE Veracruz esa Comisión ha sido permanente en
la realidad, desde dos mil quince esta Comisión ha existido y nunca ha dejado
de funcionar, ni de operar en el OPLE Veracruz estos cinco años, entonces
realmente hoy la estamos formalizando, pero en la realidad siempre ha estado
vigente esta Comisión, esa es la importancia que le dimos a este tema en el
OPLE Veracruz desde sus inicios. Muchas gracias. Señor Secretario consulte
en votación su aprobación si me hace favor.--------------------------------------------

56

CONSEJO GENERAL
ACTA: 24/EXT./11-09-2020
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, con las observaciones de forma que nos hará llegar a esta
secretaría la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, consulto a las
y los Consejeros Electorales sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo
del Consejo General de este organismo por el que se aprueba otorgar el
carácter de permanente a la Comisión de Igualdad de Género y No
Discriminación, en el siguiente orden, Consejero Presidente, Alejandro
Bonilla Bonilla.----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor-------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, le informo que
es aprobado por unanimidad el Proyecto de Acuerdo enlistado en punto
número cinco del Orden del Día.-----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.--------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, es el punto número
seis, el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este organismo por
el que se aprueba el Dictamen General de Resultados de la Evaluación
del Desempeño de las y los Miembros del Servicio Profesional Electoral
de este organismo electoral, correspondiente al periodo septiembre de
2018 a agosto de 2019, esto a propuesta de la Comisión de Seguimiento
al Servicio Profesional Electoral Nacional.------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo
General, está a su consideración el proyecto de acuerdo previamente
circulado, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra
si en su caso hay alguna participación. Consejera Mabel, Consejera Lourdes.
Adelante, en primera ronda Consejera Mabel Hernández tiene el uso de la voz.
Consejera Mabel adelante, por favor su micrófono. Es que está desactivado
su micrófono Consejera Mabel. Si les parece bien, Consejera María de
Lourdes, en lo que reestablece la comunicación, la Consejera Mabel tiene el
uso de la voz.------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente. En primer lugar quiero expresar mi reconocimiento al
trabajo que desempeña el personal de la rama SPEN, mismos que sin duda
algunas contribuyen al buen funcionamiento en profesional de cada una de las
áreas ejecutivas y técnicas de este organismo, ya que se advierte del
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contenido del dictamen, su evaluación en un nivel de excelencia, y es digno
también de resaltar. Y por otro lado, me gustaría también manifestar que
acompañaré el Proyecto de Acuerdo que nos presenta, y además me permito
precisar de manera respetuosa algunas sugerencias con el ánimo de
robustecer el proyecto, primeramente sugeriría agregar unos antecedentes, el
primero sería que el treinta de octubre del dos mil quince, respecto a la
aprobación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el Acuerdo
INE/CG909/2015 mediante el cual se aprobó el Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional y pues eso en congruencia a que también he
citado en los considerandos, sin embargo, desde mi perspectiva también
podría quedar en el apartado de antecedentes. De igual manera en otro
apartado, en otro antecedente señalar el Acuerdo OPLEV/CG015/2020, en el
cual se aprobó el Programa Anual de Trabajo, así como el Informe Anual de la
Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral. Y
finalmente me permito también comentar que haré llegar a la Secretaría
Ejecutiva algunos comentarios y observaciones de forma que en nada
cambian el sentido del proyecto. Es cuanto Consejero Presidente, muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera.
Consejera Mabel ¿Ya tiene su restablecido?.------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Ya.-----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante.---------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Gracias Consejero
Presidente. Pues simplemente quisiera aprovechar para como Presidenta de
la Comisión Permanente y Seguimiento al Servicio Profesional Electoral
Profesional. Quisiera aprovechar para felicitar a los miembros del Servicio que
pertenecen a la rama OPLE, precisamente porque cuando revisen el anexo
pues verán que muchos tienen calificaciones de excelencia y bueno,
definitivamente se buscará la manera de retribuir, de reconocer este
desempeño que han tenido, y bueno, también vale la pena señalar que
precisamente no es solamente esta calificación las que nos indica que tienen
un buen desempeño, sino que día a día pues lo atestiguamos con el trabajo
que desarrollan con nosotros y también como que pues varias de las personas
que aparecen aquí en este dictamen con buenas calificaciones, pues han sido
exportadas a otras partes de la familia electoral, en específico al Instituto
Nacional Electoral, entonces por ese lado quisiera en verdad felicitar a todos
los miembros del servicio que están con nosotros y reconocerlos. Muchas
gracias, es cuanto.-----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Segunda
ronda participaciones. Consejero Roberto, Secretario también en segunda
ronda; el PRI. Adelante Consejero Roberto López en segunda ronda, cinco
minutos.------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias señor
Consejero Presidente, espero que cinco minutos sean suficientes para hacer
una reflexión muy puntual y razonar el voto en el sentido de acompañar este
Proyecto de Acuerdo. Primero quiero referir que me congratulo, que lo que
este Proyecto de Acuerdo está diciendo, es que la fórmula que se contempló
en la reforma constitucional en materia político-electoral de dos mil catorce, en
el aspecto al Servicio Profesional Electoral, hoy esté dando grandes sabores
de boca como ya atinadamente lo refirió la Consejera Presidenta de la
Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral, las y
los integrantes del Servicio Profesional han sido evaluados con el nivel de
excelencia todos y todas, con un nivel de noventa y cinco a diez, lo cual habla
muy bien del trabajo que se hace en la institución, el cual conjuntamente con
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el que hacen las y los trabajadores del OPLE pertenecientes a la rama
administrativa, pues nos ha traído a buen puerto hoy y seguramente se
sumarán a ese reconocimiento de resaltar la organización ya de cuatro
procesos electorales de manera eficaz y eficiente, pero el tema no se queda
ahí, o sea, el OPLE como institución realiza la función primigenia para la cual
nació, una función de estado, básica, importante que es organizar las
elecciones en la entidad federativa, pero además, no solamente hacemos eso,
nosotros ejercemos una labor de regularidad de las condiciones de la
contienda electoral, de que se cuiden las normas que rigen los procesos
electorales, y ahí también hay miembros del Servicio Profesional Electoral que
participan como lo hay del personal de la rama administrativa, pero todavía
más, hay una tercera gran función que hace el OPLE y que es justamente la
educación cívica que tiene rango constitucional, y también ahí están miembros
del Servicio Profesional Electoral Nacional. Entonces esta fórmula ha
funcionado, me parece que hay que destacarla de manera sustancial, porque
es de los grandes elementos que más ni menos garantiza confianza y certeza,
no solamente a los actores políticos, sino a toda la ciudadanía veracruzana,
me parece que esto es digno de reconocerse, de resaltarse y creo que en esta
tesitura vale la pena reflexionar sobre otros aspectos, tal vez convengan en
este sentido no solo reconocer el trabajo de los miembros del Servicio que de
suyo ya es, trabajar me parece en unos incentivos que traten de reforzar ese
sentido de pertenencia y de vía institucional, me parece que es fundamental,
pero también hay un tema que estamos dejando de lado, me parece que lo
tenemos que aterrizar ya, creo que debemos de prever en el presupuesto de
una vez por todas el recurso suficiente para poder echar andar el sistema de
incentivos también para el personal de la rama administrativa, creo que ellos
han dado muchísimo también y han aportado a los logros de esta institución y
creo que debemos implementar ese mecanismo para evaluarlos y a partir de
ahí darles el reconocimiento que deben me parece tener como parte de esos
aportes y pieza clave que han sido, yo creo que el tema del Servicio
Profesional Electoral, insisto, es un tema que ha dado confianza, que ha
funcionado, que ha sido reformado de manera reciente en el estatuto y que
ahora en el OPLE lo tenemos que implementar de una manera distinta, pero
yo no quiero dejar del lado el tema del personal de la rama administrativa, me
parece que también es un valuarte fundamental y que también está prevista
en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la
rama administrativa. Entonces esta labor que hace el OPLE en la parte que
referí en las tres grandes funciones que hace organizar elecciones, ser un
elemento sustancial de la regularidad en materia electoral y fomentar la
educación cívica, incluso en su vertiente de favorecer la emisión de un voto
informado y razonado, pues justamente tendríamos que revisar cuál es el
paradigma que debiéramos de seguir para seguir fortaleciendo este elemento
al Servicio Profesional Electoral en la institución, yo creo que ahorita el gran
reto que nos afrenta, aparte la pandemia, pues es justamente levantar la
participación ciudadana. Entonces esa es mi reflexión, por supuesto hacer un
reconocimiento a la Presidenta de la Comisión, a sus integrantes y al
Secretario Técnico de la misma. Es cuanto Presidente, muchas gracias.-------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor
Secretario tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, para hacer si
me lo permite, para hacer constar, quiero dar cuenta de las observaciones que
se hicieron llegar a esta Secretaría por parte del Consejero Roberto López
Pérez, al Proyecto de Acuerdo enlistado en este punto número seis del Orden
del Día, en el primero sugiere agregar un antecedente que haga alusión a la
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reforma del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal
de la rama administrativa aprobado el ocho de julio de dos mil veinte por el
Consejo General del INE mediante Acuerdo INE/CG162/2020, en los mismos
términos que lo había propuesta ya la Consejera María de Lourdes Fernández
Martínez, y derivado de lo anterior, solicita corroborar la fundamentación de
los considerando siete, diez, doce y trece del presente Proyecto de Acuerdo.
Sería la cuenta señor Presidente.---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Secretario. Señor representante del PRI tiene el uso de la voz.------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. El tema del
Servicio Profesional Electoral Nacional es un tema que a partir de la reforma
del dos mil catorce tomó una dimensión diferentes a la que estaba existiendo,
no sé exactamente cuántos miembros del Servicio Profesional existan en el
OPLE, pero la relación que están mandando como anexo en este, nos da una
muestra de cuál era la capacidad que tiene el Servicio Profesional Electoral en
el OPLE, y ya lo decía también el Consejero Roberto López, que también hay
otro personal que hay que tomar en consideración, que es el personal de la
rama administrativa y aparte otro personal que en momentos se convierte en
el mayor número de personal que puedan tener los órganos electorales que
es los contratados por honorarios, que muchas de las ocasiones no tienen las
mismas prestaciones que tiene ni el personal administrativo, ni el personal del
Servicio Profesional, pero con las actividades que les están anotando en el
anexo y las metas que seguramente cumplieron, las metas individuales y las
metas colectivas, pues todas fueron medibles conforme a este Acuerdo, y eso
da una garantía de que las actividades puedan ser evaluables de una manera
muy objetiva y creo que este Acuerdo de reconocer a los integrantes del
Sistema del Servicio Profesional Electoral Nacional, pues primeramente es un
Acuerdo declarativo, los méritos están en los miembros del Servicio
Profesional Electoral del Consejo General, si dijera que no pues ahí están las
muestras de los resultados de las metas evaluables y medibles, yo creo que
es un gran mérito tener un sistema profesional electoral nacional, pero también
con metas medibles y que puedan ser objetivamente calificadas, y en este
caso me parece que se cumplen y muestra una de las actividades más
delicadas que es la relación con el personal, profesionales de este Consejo
General, ha dado muestras a raíz desde que llegó a este Consejo General, el
Consejero Presidente don Alejandro Bonilla Bonilla, que siempre está
dispuesto apoyar las políticas públicas y los principios fundamentales de la
función electoral, es una muestra más de que se están haciendo las cosas
bien y que nos augura un proceso electoral en el dos mil veintiuno, a lo mejor
es veinte-veintiuno, si la Corte determina que debe empezar el proceso en
noviembre de este año, bueno pues tendrán que hacerse los ajustes que haya
que hacerse. Por lo pronto en las condiciones legales que nos encontramos,
la elección el próximo año, el proceso que iniciaría en enero, pues tendrá la
garantía de la gran experiencia que han adquirido los Consejeros en estas
tareas encabezadas desde luego por el Consejero Presidente de los decanos
de este Consejo y de todas las áreas ejecutivas que ya tienen mucha
experiencia en estas tareas, los Consejeros y Consejeras que se acaban de
incorporar, pues saben que cuentan con un área ejecutiva eficiente, capaz y
que funciona como reloj, no necesitan prácticamente que les digan cómo hacer
las cosas, las saben hacer y las saben hacer bien. Hace muchos años cuando
el Consejo General del INE, antes IFE, le faltaban cuatro Consejeros y alguien
preguntaba en una entrevista si podía funcionar y era válido que funcionara el
Consejo General sin todos los Consejeros completos, yo dije en esa ocasión
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que el área ejecutiva y aquí lo estamos viendo tiene la capacidad para
funcionar y funcionar bien, el área de dirección pues tendrá que tomar las
direcciones y las políticas para dirigirlo, pero para ejecutarla, el área ejecutiva
tiene toda la capacidad y toda la experiencia, y el personal altamente
capacitado, ya lo estamos viendo ahora, creo que vale la pena hacer un
renacimiento y me sumo a lo que decía el Consejero Roberto López, habría
que ir calculando un bono para ese tipo de personal. Sería cuanto Consejero
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna
participación en tercera ronda? Partido Cardenista adelante, tiene el uso de la
voz, tres minutos.------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Pues siempre será un
beneplácito poder referirnos al Servicio Profesional Electoral, como una
cuestión personal yo fui Servicio Profesional Electoral también, así es que este
conozco, conozco cómo debemos de conducirnos y de poder sobre todo,
poner todas nuestras capacidades en beneficio una institución que
evidentemente como ya lo comentaba el Consejero Roberto, cumple una
función fundamental del Estado y si el Consejo General es la cabeza, pues el
Servicio Profesional es como la espina medular, es una cosa de verdad muy
gratificante poder trabajar desde las áreas técnicas en la construcción de la
democracia y sin demeritar por supuesto al personal administrativo quienes
pues complementan todo lo que es el Organismo Público Local Electoral de
una manera que ha sacado adelante los procesos electorales y por otra parte,
bueno pues ha conducido acciones para reforzar todo lo que tiene con la
educación cívica, con todo lo que tiene que ver con acercamiento de las
instituciones electorales a los ciudadanos, siempre con los esfuerzos de poder
incluso tratar de permear en la infancia, las jornadas en las escuelas, en fin,
hay una serie de referencias positivas que yo podría hacer acerca de los
servicios profesionales electorales, que además en un conjunto de servicios
profesionales dentro del rubro de la administración pública, pues ha sido punta
de lanza, en la materia electoral es donde creo que se han conseguido los
mejores avances en cuanto a lo que hace a los servicios de carrera en el país,
así que conmino a los miembros del Servicio Profesional a seguir entregando
toda su capacidad, su esfuerzo en pos de conseguir pues sobre todo mejores
procesos electorales y trabajando siempre a favor de la ciudadanía,
apuntalando la credibilidad de las instituciones electorales que a veces se ha
visto imbatida de manera creo hasta desleal por ciertos actores políticos, pero
creo también que la firmeza de las instituciones radica en su personal y en
este caso el OPLE descansa de manera adecuada, no solo en el Servicio
Profesional Electoral, sino también en el personal administrativo y como ya lo
mencionaba el representante del PRI, el personal de carácter eventual que se
suma a los arduos trabajos de los procesos electorales. Así que el Partido
Cardenista acompaña con beneplácito este Acuerdo y por otra parte también
quisiera manifestar que si en algún momento pudiéramos aportar desde esta
trinchera, con todo gusto estaremos dispuestos. Es cuanto señor Presidente.José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Si me permiten cerrar esta tercera ronda, yo nada más quiero
aprovechar mi participación para mandarles una calurosa felicitación, un gran
reconocimiento a nuestro Servicio Profesional del OPLE por los excelentes
resultados que obtuvieron en esta evaluación, sin duda alguna fortalecen
grandemente a nuestro organismo de cara al nuevo proceso electoral que
tendremos en puerta. Los felicito ampliamente y los conmino a que sigan así,
dando estos resultados académicos y también operativos que seguramente
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darán el próximo proceso electoral también. Muchas gracias señor Secretario,
consulte en votación su aprobación de este Proyecto por favor.------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí con mucho gusto Consejero
Presidente. Si me lo permite, nada más para hacer una aclaración, será una
versión pública del presente Proyecto de Acuerdo en cumplimiento de lo que
dispone la legislación correspondiente, si así no tienen otras consideraciones,
con las observaciones presentadas por la Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez, las propias hechas por el Consejero Roberto López
Pérez a las cuales hice referencia, consulto a las y los Consejeros Electorales
sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número
seis del Orden del Día en el siguiente orden, Consejero Presidente, Alejandro
Bonilla Bonilla.----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------------------------Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad señor
Presidente, es aprobado el punto de Acuerdo enlistado en el seis del Orden
del Día.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.--------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, es el punto número
siete, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este organismo,
por el que se autoriza firmar el Convenio General de Coordinación y
Colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y este Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, con el fin de establecer
las bases de coordinación para hacer efectiva la realización del proceso
electoral concurrente dos mil veinte-dos mil veintiuno en el Estado de
Veracruz, para la renovación de los cargos de Diputaciones Locales y
Ayuntamientos, cuya jornada electoral será el seis de junio de dos mil
veintiuno.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo
General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo previamente
circulado, se abre lista de oradores por si alguien quiere participar al respecto.
A ver, el Partido en primera ronda sería, el Partido Verde en primera ronda,
¿Alguien más? Adelante señor repres… Consejero Roberto. Adelante señor
representante del Partido Verde.------------------------------------------------------------
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Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente, quiero ser muy breve, eh
si bien el Instituto Nacional Electoral, ya comenzó formalmente el Proceso
Electoral, parece que este tema que se autorice la firma del convenio, también
abre la posibilidad de que los Partidos Políticos Nacionales con
representación, acreditado local, de los partidos locales, podamos entrar al
análisis y a la discusión acerca de cuáles serán los puntos fundamentales para
integrar tanto el anexo técnico, como el anexo financiero, de este convenio de
colaboración; se enlistan una serie de actividades, en las cuales se van a tener
que tomar en cuenta algunos detalles, integración de consejos, municipales o
distritales, los insumos registrales, la capacitación y asistencia electoral que
hace un par de días, se aprobó la convocatoria para Supervisores y
Capacitadores Electorales, y en auxilio del OPLE también se van a llevar a
cabo los registros, casillas electorales, documentación, integración de Mesa
Directiva de Casilla, Observadores Electorales, Candidaturas Independientes,
una serie de actividades, puedo lograr y el punto medular de mi participación,
si el Instituto Nacional Electoral tiene a bien realizar todas estas actividades,
de las cuales realiza un presupuesto o presupuestó para este inicio del
Proceso Electoral, un ejercicio económico por parte de la federación, eh el
OPLE que apenas vamos a entrar en la discusión del propio presupuesto local
o la integración del presupuesto para el OPLE, tenemos que tener sumo
cuidado, hay actividades que no necesariamente necesitan tener una doble
presupuestación, un ejemplo muy sencillo, todo lo que tiene referente a la lista
nominal, si bien hay una elección federal, la lista nominal, los cuadernillos, la
credencialización, tendrá que correr a cargo del Instituto Nacional Electoral, y
nosotros tenemos que INAUDIBLE, pero ese ejercicio, esa aportación de parte
del OPLE, tendría que ser mínima, ya que fundamentalmente el INE ya
presupuestó esa erogación en este tipo de actividades, si bien tendremos que
compartir la erogación para la capacitación, para la integración de Mesa
Directiva de Casillas, pues entonces habría que definir cuáles son las
actividades y cuáles son las que no deberían de permitir de tener una
erogación sustancial de parte de este OPLE, la fiscalización por ejemplo tendrá
que ser llevada a cabo para los Partidos Políticos Nacionales por parte del
INE, las medidas cautelares en materia de radio y televisión, es el INE el que
tiene que llevar estas medidas cautelares; entonces, si suplicaría a este
consejo a esta presidencia, que el Presidente que nos haga extensa la
invitación a las mesas de liberación de negociación en algún momento dado,
para saber hasta qué momento, hasta cuanto el presupuesto de Veracruz tiene
que aportarle al Instituto Nacional Electoral, no hay que duplicar INAUDIBLE,
no hay que duplicar gastos, al contrario, hay que racionalizar y en esta medida
que el Proceso Electoral anterior, se erogó alrededor de $30’000,000.00
(Treinta millones de pesos 00/100 M.N.), treinta y pico millones de pesos,
que el OPLE tuvo que pagarle al INE, bueno pues si, efectivamente en ese
entonces nada más había una elección de Diputados y una elección de
Gobernador, pero también estaba concatenada con la elección federal, es el
mismo caso en este momento, habrá una elección federal y por cuanto creo
estos costos se podrían reducir y que a los veracruzanos no tiene por qué
costarle más de lo mínimamente necesario en razón de austeridad, sería la
versión Presidente, deberíamos integrar estas mesas de análisis y tener los
anexos técnicos y financieros de este convenio. Es cuanto Presidente.--------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante, Consejero Roberto López, adelante.--------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero
Presidente, bien, pues acatando las disposiciones constitucionales, legales y
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reglamentarias, adelanto que comparto en sus términos del presente Proyecto
de Acuerdo que hoy se presenta a nuestra consideración, este convenio marca
el inicio para que pueda darse la suscripción de lo que será en adelante la
coordinación y colaboración formal entre el INE y este Organismo Público
Local Electoral en Veracruz, con la finalidad de establecer las bases para
realizar el Proceso Electoral Local que está cada vez más cerca de iniciarse y
para el cual ardua y comprometidamente nos estamos preparando en el
organismo, este presente convenio se convierte en el instrumento que da
cauce a la distribución de competencias que constitucional y legalmente le han
sido conferidas al INE y a los OPLES, para que sea a través del respeto a esa
diferenciación de atribuciones donde se adopte un trabajo conjunto, que
permita organizar el Proceso Electoral más grande que haya ocurrido en la
historia del país, estamos hablando de que se elegirán a nivel nacional veintiún
mil trescientos sesenta y ocho cargos de elección popular, y en el Estado de
Veracruz, mil ciento cuatro, para ser concretos en términos cuantitativos,
comúnmente la opinión general, reduce los Procesos Electorales al día de la
elección, sin embargo, debe decirse que para llegar a esa fecha, al seis de
enero de dos mil veintiuno, hay un enorme trabajo previo de logística,
planeación, selección minuciosa de los espacios donde se van a instalar
casillas, la capacitación permanente a quienes fungirán como integrantes de
las mismas y de los propios órganos desconcentrados, de simulacros que
intentan prever las posibles hipótesis que pudieran presentarse dentro de lo
previsible por supuesto, eso sin duda involucra un despliegue inmenso de
recursos financieros, pero sobre todo recursos humanos y materiales, por
supuesto, nosotros asumimos el compromiso de recibir, registrar y computar
la votación en la parte que nos toca, pero es justamente la ciudadanía y la que
va a estar vigilando justamente esas actividades que se van a estar dando y
tener las reglas claras y definidas desde un principio, va hacer fundamental,
como fundamental va a ser, por ejemplo trasladar los paquetes electorales,
contar los resultados, contar los votos que se reciban y que más y mejor que
sean los propios vecinos y vecinas quienes se encarguen de este trabajo; en
este sentido, tengo plena convicción que con la alianza entre el INE y el OPLE,
una vez más lograremos un Proceso Electoral exitoso a la altura de las
expectativas y exigencias de los propios competidores, pero sobre todo de la
ciudadanía a quienes originalmente nos debemos, es por esas razones
Consejero Presidente que en términos generales, razonaría mi voto y en
consecuencia anuncio que lo acompaño en sus términos, muchas gracias.---José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias, en
segunda ronda ¿Alguna participación? El Partido Cardenista, voy a participar
en segunda muy rápido un minuto, nada más quiero comentar que lo que este
acuerdo autoriza, solamente es la firma del convenio, o sea por parte del
Presidente y el Secretario Ejecutivo, no es tema de entrar a fondo del convenio
ni nada, es absolutamente el Consejo autoriza al Presidente y al Secretario, a
firmar el convenio, o sea ese es el tema de este acuerdo, solamente la
autorización, no en sí, tema del convenio de fondo, no lo estamos analizando
de ninguna forma, pero bueno, bienvenido todos sus comentarios por
supuesto. Partido Cardenista en segunda ronda, cinco minutos, adelante.----José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias señor Presidente, únicamente para sumarme a la
petición que ya realizó mi par del Partido Verde, en cuanto a tener la
oportunidad de sumarnos a los trabajos que tengan relación pues, con el tema
que estamos en este momento debatiendo, precisamente porque
consideramos que es de la máxima importancia todo lo que tenga que ver con
la preparación del Proceso Electoral, así que, pues bienvenido el convenio y
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también bienvenida la apertura que esperamos sea en este caso pues
establecida desde la presidencia del consejo para este y los demás temas que
son de suma relevancia para acompañar como ya comentaba, los preparativos
para el Proceso Electoral, es cuanto Presidente.-------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante, en tercera, tienen alguna participación en tercera, adelante
Representante de MORENA, por tres minutos y el PRI también, primero
Morena y luego el PRI, adelante.----------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Esta representación se suma a la petición del Partido Verde
Ecologista, así como del Partido Cardenista, y solicito señor Presidente pueda
aplicar las reuniones que usted considere pertinentes, reuniones de trabajo
por los medios magnéticos si así lo considera usted, a fin de que podamos
darle seguimiento a todos los trabajos de organización, derivado de este
acuerdo de coordinación con el Instituto Nacional Electoral, es cuanto señor
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor
Representante del PRI, en tercera ronda, tres minutos, adelante.---------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, únicamente
para comentar que efectivamente este acuerdo no se trata de fijar obligaciones
y compromisos entre el OPLE y el INE, simplemente es la autorización de
quien va a firmar el convenio por parte del OPLE, me parece que lo que acaba
de señalar nuestro compañero representante tanto del verde y los que se han
sumado, incluyendo a David Agustín, pues también nos sumamos, nos
sumamos a que tengamos la posibilidad de participar en las pláticas que sea
procedente, que creo que son todas, que sea procedente como integrantes del
Consejo General además, no como Partidos Políticos, sino como integrantes
del Consejo General, podríamos tener participación en todas las tareas que se
lleven a cabo para la suscripción, tanto del convenio marco y este convenio
general, como todos y cada uno de los anexos técnicos que tengan que
hacerse, y los anexos financieros que son los que le van a pegar al bolsillo del
OPLE, creo que si vale la pena que estemos enterados cuando menos y de
alguna manera podamos contribuir a que el OPLE Veracruz, tenga una
elección, un convenio con el INE, que no sea tan costoso como en otras
ocasiones, sería cuanto.----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante del PRI. Señor Secretario consulte en votación su aprobación si
me hace favor.----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, consulto a las y los Consejeros Electorales, sobre la aprobación
del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número siete del Orden del Día,
en el siguiente orden, José Alejandro Bonilla Bonilla.--------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
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Mabel Aseret Hernández Meneses.------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.-----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Señor
Presidente, le informo que ha sido aprobado por unanimidad el Proyecto de
Acuerdo enlistado en el punto número siete del Orden del Día.------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor Secretario, proceda con el siguiente y último punto del Orden del Día, si
me hace favor.----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, es
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, a través del cual se designa el Titular de la
Unidad de Fiscalización de este Organismo Electoral.-------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor Secretario, integrantes del Consejo General, está a su consideración el
Proyecto de Acuerdo previamente circulado, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra, me voy a apuntar en primer término,
Unidad Ciudadana, Consejero Quintín, Podemos, el PRI, es en primera ronda,
Partido Cardenista. Muy bien, empezamos la primera ronda, si me permiten,
quiero mencionarles que la propuesta que hoy presento ante el Consejo
General, para ocupar la Titularidad de la Unidad de Fiscalización, es conforme
a lo que señala el Artículo 24, del Reglamento de Elecciones del Instituto
Nacional Electoral, así como el Artículo 6, inciso b) del Reglamento Interior de
este Organismo Electoral, el cual señala que una de las atribuciones de la
presidencia de este Consejo General, es proponer a las y los aspirantes para
la designación de los Titulares de las Direcciones Ejecutivas y de las Unidades
Técnicas, es así, que a través de un análisis del perfil de la propuesta
designación, el ciudadano cumple con los requisitos legales establecidos y la
idoneidad del puesto conforme a las constancias que forman parte del
Proyecto de Acuerdo, aunando a los resultados que arrojan las cédulas de
valoración curricular y entrevistas presentadas por las y los Consejeros, por
esa razón, me he permito proponer al ciudadano Héctor Tirso Leal Sánchez,
para ocupar dicha titularidad, no sin antes dejar muy claro mi patente y un gran
reconocimiento a la Licenciada Mariana Bravo Flores, Liz Mariana Bravo
Flores, por el gran trabajo que desempeñó en la encargaduría de esa área, y
todos sabemos las jornadas extenuantes que tuvieron de trabajo para sacar
todo lo que teníamos que en esos meses ahí la comisión de fiscalización, son
los más testigos de todo ese trabajo que se realizó en la unidad, y bueno, yo
le quiero mandar un amplio reconocimiento y agradecimiento a la Licenciada
Mariana Bravo Flores, Liz Mariana, por su apoyo siempre a esta institución,
esa es la razón de esta propuesta, adelante Unidad Ciudadana con su
participación en primera ronda.-------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido
Unidad Ciudadana: Muchas gracias Presidente y quisiera aprovechar la
ocasión para ver si me permiten, que sobre mi participación, pueda hacer una
moción a cada uno de los integrantes del Consejo, es decir, a usted
Presidente, al Consejero Roberto, a la Consejera María de Lourdes, a la
Consejera Mabel, al Consejero Quintín, a la Consejera Tania, al Consejero
Juan Manuel, no, ¿Quién me falta? Creo que dije todos si no estoy mal, este
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bueno, si me permiten hacerles una moción, ocupando mi propio tiempo, y
quien me la quiera aceptar adelante y quien no en total derecho, ocupando mi
propio tiempo, es decir, ocupar mi participación para hacerles una pregunta, si
me las aceptan o la lanzo así nada más.------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, sí, o sea, conforme
llevamos las sesiones, usted hace su participación y cuando esté la
participación de ellos, podrán contestarle su pregunta con su moción. Usted
termine su participación y posteriormente nosotros hacemos las nuestras.----Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido
Unidad Ciudadana: Si, sí Presidente, me queda claro, incluso como es muy
sugerida esta reunión porque hemos visto temas de uno, en otro, es decir,
estamos en el dos y vimos temas del uno, pues digo, ya nada más pregunto
por si se puede, pero si no la lanzo. En el punto cinco del Orden del Día,
estuvimos hablando y se estuvo felicitando por todo lo que tenía que ver con
el tema de género, es decir, la aprobación de esta comisión permanente, y
hablamos de muchos elementos, entre ellos, la paridad, la equidad, los
criterios, incluso en sesiones anteriores se han manejado este, elementos
precisamente del tema de fiscalización con relación al que, al trabajo que se
ha realizado por las personas que se encuentran al frente en este momento, y
obviamente a trabajos igual y un sin número de elementos que hemos
manejado, pero aquí mi pregunta es y ojalá y me la pudieran contestar, al
momento de elegir y aclaro que no es algo personal eh, no es nada contra
ningún nombre en específico, por qué no, no, no sé, el Organismo Público
Local Electoral no optó por la paridad en el tema de la selección de esta
Dirección, si no estoy mal y si estoy equivocado de verdad corríjanme, con
todo respeto, creo que son seis o siete Direcciones y si no estoy mal, ahí había
tres hombres y tres mujeres, o cuatro mujeres y tres hombres, sé que son seis,
tres y tres y en este momento, en esta elección que se está haciendo en la
paridad de género en el tema de las direcciones, veo que se mueve, entonces
estamos dando un discurso hacia el exterior con el tema de la paridad de poder
generar este acceso a las mujeres, a los cargos y en ese sentido, con lo que
me encuentro en este punto, es que se genera, creo que estaban a la par tres
y tres, y en ese punto se queda disparejo, ahora habría cuatro hombres y dos
mujeres; entonces, mi pregunta es, dónde queda la congruencia de lo que
hemos hablado y todo lo que se ha manifestado en este organismo en el tema
del acceso a las mujeres a estos cargos y ahora con esta designación, la
verdad es que por eso lo quería ser así, espero que me puedan contestar si
no, no pasa absolutamente nada, pero si dejar de antemano que esto es una
situación que se me hace un poco fuera de contexto, ojalá y pueda tener
alguna respuesta de parte de todos ustedes, entendiendo de que hay mucho
organismos que cuando existe una vacante y con el afán de tener una paridad
en los cargos, no solamente sacan convocatorias para el tema de las mujeres
en un determinado momento no, esa era mi duda Presidente, y este, y gracias
por atenderme.----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, muchas
gracias, me permite una moción, porque ya con esa moción yo podría
contestarle, o sea, me permite una moción para que yo tenga un minuto para
contestarle.--------------------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido
Unidad Ciudadana: Sí claro Presidente.-----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, mire la explicación es
muy lógica, nosotros lo vemos como Junta General Ejecutiva, tenemos paridad
en la Junta General Ejecutiva, la Junta General Ejecutiva que es todo un
órgano, está integrado por seis direcciones y nueve unidades técnicas, o sea,
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no lo vemos solamente como las direcciones o solamente como las unidades,
es la Junta General Ejecutiva que aquí participa en reuniones técnico
operativas y de dirección, entonces en esa Junta General Ejecutiva, hay
paridad de género, hay siete y siete aún con este nombramiento, serían siete
y siete en este momento, está totalmente paritario en la Junta General
Ejecutiva, o sea, así es como lo vemos la integridad de la junta, esa es la
respuesta a su, a su pregunta, si, si porque así funciona, la Junta General
Ejecutiva no nada más son las direcciones, son también las unidades técnicas,
que tiene, son de dirección y tienen un área a su responsabilidad, entonces si
quiero aclarar que hay paridad de género y siempre lo hemos cuidado en la
Junta General Ejecutiva, muchas gracias, si tiene algún comentario a mi
moción con todo gusto para continuar con la reunión.-------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido
Unidad Ciudadana: Sí Presidente, eh en el entendido que bueno, el tema de
la equidad, la paridad tiene varias vertientes si, la verticalidad, la
transversalidad y la horizontalidad, en todos los momentos, pero bueno, esa
interpretación no, y la respeto si así me la contesta usted, y ojalá que
pudiéramos tener también las opiniones de las expertas en este tema de las
consejeras y bueno, era mi duda Presidente, es cuanto.----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero
Quintín, eh tiene el uso de la voz en primera ronda.----------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias Consejero Presidente, me gustaría sugerir que se añadiera el Artículo
44 de nuestro Reglamento Interior, en el cual se asienta los requisitos para ser
titular y los demás relativos y aplicables del mismo Reglamento Interior. Por
otra parte, hago de su conocimiento que remití observaciones a la Secretaría
Ejecutiva, respecto de la cédula de valoración, por lo que suplico que sean
integradas a los porcentajes y anexos que corresponda, pues en el rubro
apego a los principios rectores de la cédula de la ciudadana Evelyn López
López, eh, aparece doce por ciento, por un error propio de la consejería por
una versión preliminar que se envió, siendo lo correcto quince por ciento; por
lo tanto, solicitaría que se hiciera el ajuste, que se hiciera ese ajuste al
porcentaje y por supuesto al anexo que corresponde, y bueno, pues me
permitiría referir que nada cambia en el sentido final del acuerdo. Por cuanto
hace a lo que comentaba el señor Representante de Unidad Ciudadana, me
gustaría referir nada más que si bien ahora se cubre el cargo en la unidad de
fiscalización, dos cosas, bueno primero desahogo la pregunta, queda vacante
el tema de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, y por supuesto, esto es
algo que el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y su
Consejo General, puesta está y estará tomando en consideración en su
momento; y por otra parte, bueno quisiera yo también referir en el mismo
sentido que hace el señor Presidente del Consejo, digo ya lo haría yo de por
si en, cuanto se enlistaran los dictámenes que se han estado sacando en la
comisión de fiscalización, cuando subieran a Consejo General, pero no quiero
dejar pasar la oportunidad para felicitar a la unidad de fiscalización, a todas y
todos sus integrantes, desde luego también a quien ha estado fungiendo como
cabeza de esa unidad, la Licenciada Liz Mariana Bravo y por supuesto, a cada
persona que integra ese personal que ha sacado creo y pues de manera muy
trabajadora y muy oportuna, los procedimientos que corresponden en estos
temas, es cuanto Presidente, muchas gracias.----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero
Quintín, Representante del Partido Podemos, adelante.----------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Buenas tardes señor Presidente, voy hacer muy muy breve en este punto, el
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Partido Político que tengo el honor de representar en este consejo, somos
respetuosos de la vida interna del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, así como exigimos también al Organismo Público Local
Electoral, sea respetuoso de la vida interna de los Partidos Políticos, sin
embargo, coincido con lo manifestado por los que me antecedieron en el uso
de la voz, con relación al procedimiento, la valoración que hicieron al interior
del instituto, para designar al nuevo Titular de la Unidad de Fiscalización, aquí
quiero también aclarar, que tengo el alto honor de conocer el profesionalismo
del ciudadano Héctor Tirso Leal Sánchez, el cual sé que cuenta con las
actitudes y aptitudes más que suficientes para ocupar ese encargo de la
unidad de fiscalización, pues en correlación con lo vertido en esta mesa a lo
largo de la presente sesión, pues es una muestra de su trayectoria y
experiencia, da la certeza de que tiene mucho más conocimiento y aptitudes
que algunos de los integrantes que tienen voz y voto en este Consejo; sin
embargo, yo sí quisiera preguntar o manifestar mi inquietud que existe probado
profesionalismo, inteligencia, responsabilidad en el ámbito de sus funciones
por parte de la Licenciada Liz Mariana Bravo Flores, sin embargo, mi inquietud
se ciñe y a usted le hago la pregunta concreta señor Presidente, ¿Por qué no
se consideró a la Licenciada Mariana Bravo para dar continuidad en las
funciones del cargo, mismo que insisto, ha desempeñado con cabalidad y
profesionalismo? Es la única duda que yo tengo, esto se debe a alguna
omisión, a alguna irregularidad a su actuar o simplemente es una imposición
derivado de su propuesta señor Presidente, espero su respuesta, es cuanto.José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante, Representante del PRI tiene el uso de la voz, adelante.-------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, para mí, para
mí resulta muy extraño, yo he estado en casi cuatro años en este organismo
del Consejo General y en las tareas que desempeña, he visto como en el área
por ejemplo de la Dirección de Administración un Subdirector que hacía las
tareas muy bien y que ahora como Director las hace excelentemente bien, en
otra área, en el jurídico por ejemplo, un Subdirector ahora es el Director, me
parece que hace tareas excelentemente bien, y más ahora que se viene el
Proceso Electoral y que conforme a la nueva legislación, las tareas de los
procedimientos especiales sancionadores, deberían de ser y los ordinarios
también debieran de ser solo competencia de recepción y la instrucción y la
resolución deberían de competir a los tribunales, sin embargo, un tribunal ya
regresó o proceso especial sancionador para que sea el propio OPLE quien
instruya el expediente, resuelva la instrucción y turne al tribunal para su
resolución, esa es una muestra de la capacidad del personal que ha tenido, ya
lo decía yo hace un rato, en tratándose del Servicio Profesional Electoral
Nacional, a mi me cuesta dudas, pensar, la misma pregunta que hizo nuestro
amigo Alfredo, ¿Por qué no una Subdirectora y si una Jefa de Departamento?
No sé, eso no lo sé, una persona que estaba encargada, no sé cuánto tiempo
tiene, si ya tiene un año, o tiene casi un año o tiene más de un año, no sé
exactamente, pero pues además como Consejero Presidente manifestaba que
todas las tareas las ha hecho excelentemente bien, pero INAUDIBLE que
pasó, no lo sé, ahora pero ya dentro del proceso me surgen dudas también, a
Tirso, a Tirso yo lo conozco desde que era asesor de un Consejero y me
parece que hacía tareas buenas, bien hechas, ahora como titular del área de
auditoría, no de auditoría, de Oficialía Electoral, ha desempeñado
extraordinariamente bien su labor, muy bien, ha sido diligente, ha sido
oportuno, ha sido apegado a los principios rectores, creo que está haciendo
bien las tareas, me parece bien, no sé quién vaya a ocupar el cargo ahí, sí ahí
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sí se vaya a correr el escalafón de abajo hacia arriba, como en otras áreas de
la dirección, del área ejecutiva del OPLE ha sucedido, ojalá así fuera, pero ya
estando dentro del proceso de selección y designación de la propuesta que
hace Consejero Presidente de los dos, de las dos personas para competir, a
mí me resulta muy extraña una calificación que estaba yo revisando las
evaluaciones y me resulta muy extraño que en una calificación que podemos
ver ahí las notas, la Consejera, una Consejera le pone dos, la máxima era dos
punto cinco, un Consejero le pone dos punto cinco, otro Consejero le pone
dos, pero viene lo más extraño, lo más extraño una Consejera y un Consejero
le ponen cero a Evelyn, parece que no vieron el mismo expediente los cinco
Consejeros, parece que dos Consejeros vieron un expediente y tres
Consejeros vieron otro expediente, de acuerdo al procedimiento que tiene,
pero resulta muy difícil de pensar, que si tres Consejeros, dos Consejeros con
mucha experiencia en el Consejo General, un Consejero de reciente
incorporación, no tan reciente como otros, le pone dos, pero dos Consejeros
de reciente incorporación, le ponen cero, no me cabe en la cabeza pensar que
merezca cero, a Evelyn yo la conozco desde que era una abogada que asistía
en el Jurídico todas las audiencias, sabía estructurar un expediente jurídico de
los procedimientos ordinarios sancionadores y de los procedimientos
especiales sancionadores, me parece que su capacidad y su dedicación y sus
ganas de crecer, y su estudio y su dedicación, la llevaron a hacer promovida,
no puedo pensar otra cosa, pero resulta que ahora en una evaluación le ponen
cero, yo no sé cuáles hayan sido los parámetros para que estos Consejeros
que le pusieron cero en una de sus evaluaciones lo hayan tomado en
consideración, cuando tres de cinco le pusieron dos, dos y dos punto cinco,
cuando la máxima era dos punto cinco, me parece que es injusta esa
calificación, es injusta y no le es objetiva, para nada es objetiva,
independientemente de que ella es una Jefa de Departamento, no es el cargo
inmediatamente inferior en jerarquía a una Dirección, pero vamos a pensar
que así se decidió, y así lo decidió el Consejero Presidente en el ejercicio de
sus atribuciones, pero ponerle cero en una calificación, de verdad que me
sorprende que tenga un cero, una gente que yo he visto crecer en ese
Organismo Público Local Electoral, que ha sido catedrática, que da clases,
bueno no sé, no me cabe en la cabeza que merezca un cero, en ninguna de
las calificaciones, ni de las actividades que haya presentado, me parece que
las, el Consejero y la Consejera, que le pusieron cero, pues vieron expedientes
distinto a los que vieron el que le puso dos, el que le puso dos punto cinco
como y que es la máxima calificación que pudo haber tenido, porque era el
tope, dos punto cinco, es injusto, es muy injusta, no es nada objetiva y si me
dicen que es objetiva que ponerle cero es muy objetivo y que es justa, pues
entonces resulta injusto que alguien le hubiera puesto dos punto cinco y que
alguien le hubiera puesto dos y que otro Consejero le ponga dos, es injusto, si
merece cero es porque todos los Consejeros vieron que merecía cero, tan
injusto es uno como injusto es la otra, no es posible, no me cabe en la cabeza
que alguien le ponga cero a una abogada que ha demostrado una gran
tenacidad, un gran espíritu de superación, bueno ya no le sigo porque no
encuentro si es justo ponerle el cero, es injusto ponerle dos punto cinco y
ponerle dos, no es objetiva ninguna de las dos en todo caso, y entonces
estarían faltando al principio rector desde la objetividad, yo no sé qué pasó, es
un proceso que no participamos, que no tuvimos la oportunidad de participar,
pero que vemos en los papeles que nos hicieron llegar no me cabe en la
cabeza, sería cuanto.-------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante, voy a participar en primera ronda, para hacer los comentarios

70

CONSEJO GENERAL
ACTA: 24/EXT./11-09-2020
a su participación, quiero dejar claro ante quien nos escucha y ante la
ciudadanía, porque repitió como cincuenta veces el cero, Consejero
Representante del PRI, pero me parece una participación muy sesgada,
absolutamente sesgada, que se aparta de la realidad, o sea, ese cero, diga las
cosas completas señor Representante porque si no confunde a la ciudadanía,
ese cero que usted dice, es solo en una actividad que se llama participación
en actividades cívicas y sociales y si uno en un currículo no se refleja esa
actividad, pues no la tiene, punto, pero haber quiero aclarar las calificaciones
de la Licenciada Evelyn, fueron noventa, noventa y cinco, noventa y dos punto
cinco, ochenta y cuatro punto cinco, setenta y siete punto cinco y noventa, con
un promedio final de ochenta y ocho por ciento, entonces, usted repitió mucho
el cero, tal pareciera que deberás tiene el cero, entonces, si no se hace la
aclaración, se puede entender mal, solamente fue en una actividad este cero
que usted argumenta, es en actividades cívicas y sociales, pero que finalmente
eso en su calificación final con todas las demás cualidades que tiene, y
entonces yo por eso quise decir las calificaciones eh finales por cada
Consejero, entonces repito, noventa, noventa y cinco, noventa y dos punto
cinco, ochenta y cuatro punto cinco, setenta y siete punto cinco y noventa, muy
bien evaluada también la compañera, que por supuesto, claro que es muy
eficiente, por eso la propuse también en esta, en esta dualidad de propuesta
y, pero es muy importante aclarar porque en su participación tal parecería pues
que cero y cero y cero, como si su calificación final hubiera sido cero y para
nada, o sea, las calificaciones son alrededor de noventa y su calificación final
fue de ochenta y ocho puntos, ochenta y ocho de cien, entonces creo que salió
muy bien calificada y para nada refleja lo que usted acaba de manifestar,
entonces si se le hace muy extraño, bueno pues esa es su percepción y su
interpretación, pero yo estoy aclarando con las calificaciones que estoy
diciendo, la realidad de su calificación, es importante porque si no se puede
confundir el tema, se puede tomar diferente no, como que hay una, alguna
anomalía y no la hay para nada eh, o sea, ahí vienen varias actividades que
se evalúan, si en el curriculum no se refleja una actividad, entonces como le
va uno a poner una calificación, eso debo entender yo, yo no evalué, yo nada
más propuse, pero yo avalo porque no es la primera vez que nombramos una
persona, tenemos cinco años aquí, nombrando la Junta General Ejecutiva y si
una actividad no la cumple, pues no pasa nada, no tiene una actividad, yo
cuando participé, haber yo cuando participé que si tenía alguna cuestión de
ediciones, ni una, no lo voy a inventar si no tengo ediciones, si no he publicado
libros pues no tengo y lo puse en mi curriculum, tiene ediciones, no tengo y no
por eso me mal calificaron, pues si aquí llegué de Presidente no y siendo
contratos INAUDIBLE pues me vieron otras cualidades, entonces por un
pequeño rubro y eso no quiere decir que por eso se va a evaluar a la persona
por un pequeño rubro, entonces lo que importa es la calificación final y fue muy
bien evaluada por mis compañeros también, lo que pasa que el compañero
Tirso salió un poquito más arriba eso es todo, pero los dos son muy buenos
elementos, los dos nos han dado muy buenos resultados, Evelyn en la Jefatura
de Departamento de Fiscalización y Tirso como Jefe de la Unidad de Oficialía
Electoral, me congratulo y me da gusto tener compañeros tan eficientes y
profesionales que nos dan resultado, hace rato hablábamos de los integrantes
del Servicio Profesional que salieron muy bien evaluados en este pasado
ejercicio, y bueno pues también estos dos compañeros salieron muy bien
evaluados por los Consejeros, entonces insisto ese cero que usted dijo
muchas veces, es una pequeña actividad solamente, o sea, no todos tenemos
que tener todas las actividades bien, yo le puse mi ejemplo y eso no bastó para
que yo pudiera llegar aquí al consejo y a la presidencia, o sea, nunca tuve una
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publicación, entonces seguramente cuando decía publicaciones a mí también
me pusieron cero no, este y sin embargo pues también me evaluaron otras
cosas no, entonces hay que ver el contexto general porque si no puede
desinformar a las personas o a quien nos escucha no, es muy importante estar
en el contexto, señor Representante del Partido Cardenista tiene el uso de la
voz, a perdón, perdón, haber señor Representante del PRI, me hace una
moción la acepto, adelante un minuto.----------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, que bueno que me da la oportunidad
de hacer esta moción, porque me da la oportunidad de aclarar las cosas, lo
que yo dije, a lo mejor no me expliqué, lo que yo dije que en un rubro, dije en
un solo rubro, no dije en todo eh, en un rubro cinco Consejeros evaluaron, dos
Consejeros le pusieron cero, tres Consejeros pusieron dos, dos y dos punto
cinco, a esa es mi duda, los que le pusieron cero, que expediente vieron y los
que le pusieron dos y dos punto cinco, que expediente vieron, ahí eso es lo
que tengo dudas, tal parece que vieron cosas diferentes, pero que bueno que
me da la oportunidad de aclararlo, no es en toda la evaluación, solamente es
en un solo de los rubros, y ese es el rubro que me causa dudas, porque merece
ceros de dos Consejeros y dos y dos y dos punto cinco de tres Consejeros,
esa es la duda.----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Okey gracias, pues yo me
apego a mi participación en esta moción a lo que ya expresé. Representante
del Partido Cardenista, tiene el uso de la voz, adelante.----------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias señor Presidente, mi participación va en el sentido que
lo acaba de expresar el Representante del Partido Revolucionario Institucional,
eh voy a hacer más preciso en cuanto a qué, eh en el considerando siete,
inciso a), rubro b, se especifica dentro de las categorías que se van a calificar,
la señalada como actividades cívicas y sociales, más adelante en el
considerando ocho, tenemos efectivamente las calificaciones que otorgó cada
Consejero a cada uno de los participantes, uno de cada género entiendo,
varón y una mujer o una persona del género masculino y otra del género
femenino, es el caso precisamente que acaba de mencionar quien me
antecedió en el uso de la voz, que en la calificación que obtuvo la señorita
Evelyn, en este rubro por parte de la Consejera Mabel Aseret y el Consejero
Quintín, fue cero, aunque en el caso del Consejero Quintín, ese cero también
se replicó en la calificación del otro participante, es decir, a su criterio no
acreditó ninguno de los dos, ninguna actividad en este rubro, es lo que
entiendo y entonces hay una congruencia, este me parece que observó lo
mismo en los dos participantes, esto es quien no cumplía este requisito y por
lo tanto esa calificación fue cero y me parece que hay una congruencia; pero
en cuanto hace a la calificación de la Consejera Mabel Aseret y esa si es muy
precisa, como diría usted si no está en el curriculum, pues no está, ella señala
en su cédula la calificación que por cuanto hace al desempeño de estas
actividades, pues no encontró en el curriculum o como ella lo expresa en la
cédula dice, no lo incorpora en su curriculum vite, eh lo que hace pues a la
comprobación de estas actividades; en cambio, por lo que hace a la
calificación del participante de género masculino, es de manera distinta, ella
dice que en su curriculum vite, da cuenta de participación en OSC, lo cual
quiero entender que es Organizaciones de la Sociedad Civil, hasta aquí
parecería que no hay mayor tema, sin embargo, revisando los anexos que nos
hicieron llegar, tanto el uno como el dos, eh en el anexo uno que es donde
están los curriculum de ambos participantes, pues tuve la oportunidad de
revisar todos los documentos que vienen agregados en este PDF y debo decir
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que en cuanto hace al curriculum del participante femenino, efectivamente no
hay ningún documento que pueda constatar que tiene participación como ya
lo menciona la Consejera en su cédula de calificación, pero en lo que hace a
la participación al curriculum perdón del participante del género masculino,
aunque ella menciona que en su curriculum da cuenta de participación en
Organizaciones de la Sociedad Civil, no hay ningún documento al respecto,
así que yo no sé si nos mandaron un curriculum que no era, de cualquier
forma cuenta con un código hash de verificación, es decir, es el documento
que emitió oficialmente el OPLE, pero al contrario de lo que señala la
Consejera en su cédula de calificación, no hay ningún documento que acredite
que cumple con este requisito y pues recordando lo que acaba usted de
mencionar señor Presidente, pues si no existe en el curriculum, entonces no
lo puede comprobar, quisiera entonces que la Consejera fuera tan amable, nos
aclarara este punto para que entonces pues podamos con toda tranquilidad
transcurrir con el resto de la sesión y sobre todo con el desahogo de este punto
y en consecuencia pues queden solventadas las dudas que sería muy, pues
por decir lo menos peligroso que en algún momento la reputación de este
funcionario y sobre todo bueno de quien esté emitiendo esta calificación
quedará en tela de juicio, con miras a que vamos a iniciar un Proceso Electoral
y que además es un área sumamente sensible, el área de fiscalización, es
cuanto señor Presidente.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante, vamos a iniciar la segunda ronda, ya acabó la primera,
segunda ronda Consejera, cinco minutos, Consejera Tania, ¿Alguien más en
segunda? Todos por Veracruz y la Consejera Mabel.-------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido
Unidad Ciudadana: Creo que la Consejera Tania es primera ronda no,
perdón.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, la primera ronda ya se
había cerrado.----------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: No importa Presidente,
con que me dé la oportunidad.-------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No hay problema, bueno yo vi
la lista y con Partido Cardenista, hasta ahí había anotado la primera ronda,
digo, no hay ningún problema, Consejera Tania tiene el uso de la voz,
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
integrantes del Consejo General. México forma parte de la llamada
“Generación Igualdad: por los derechos de las mujeres y un futuro igualitario”,
una campaña impulsada por la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
de mil novecientos noventa y cinco, dicha declaración es el programa más
visionario para el apoderamiento en las mujeres y las niñas en el mundo
entero. Este año cumplirá veinticinco años de que estableció el modo de
eliminar las barreras sistemáticas que impiden la participación igualitaria de
las mujeres en las esferas públicas y privadas; a pesar de ello, existen varios
obstáculos, tanto en la legislación como la cultura, que no han permitido
valorar las capacidades de las mujeres; muestra de ello es que siguen
trabajando más ganando menos, tienen menos opciones y además enfrentan
diversas formas de violencia. Ciertamente, gran parte de estas barreras las
encontramos en los propios espacios laborales, donde al concursar por ocupar
cargos al interior de las instituciones, no se valoran las habilidades y
conocimientos propios de las personas siendo mujeres. El principio de la
paridad de género, protegido y garantizado por nuestro cuerpo constitucional
y recientemente incorporado también a nuestro Código Electoral, debe ser
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aplicable y observable en cualquier espacio público; la paridad transversal
sustantiva, debe de respetarse y hacerse cumplir. Es por ello, que en el punto
que nos ocupa, sin demeritar la trayectoria de quien se propone para ocupar
esta titularidad de la Unidad de Fiscalización, no acompañaré el documento
que se nos pone a consideración, pues en los términos en que se plantea
aprobar, en las Direcciones Ejecutivas de este Organismo, estarían
designados cuatro hombres y solo dos mujeres, por lo que además, hago un
llamado para que este Consejo General, emprenda las acciones necesarias
para poder garantizar el libre y pleno acceso de las mujeres a los cargos de
designación que permitan lograr una democracia paritaria, pero sobre todo
libre de violencia. Quiero también manifestar, en los minutos que me restan,
mi respeto absoluto y mi reconocimiento a la titular actual de la Unidad como
tal, simplemente que como encargada INAUDIBLE lamentablemente en
nuestra legislación, no está contemplada esa manera de poderles pagar
exactamente lo mismo a las encargadas de las unidades y de las direcciones,
entonces me parece que en congruencia con lo que hemos manifestado, no
solamente en esta sesión, en congruencia con mi actuar, en congruencia con
mi perfil, pero sobre todo en congruencia con la defensa y la lucha, porque
para que yo hoy esté en este Consejo General, hay muchas mujeres luchando
antes que nosotras, por sororidad, pero sobre todo por congruencia a todos
los principios que nos rigen en mi apellido Vásquez Muñoz, es que votaré en
contra y hago un llamado para que la paridad transversal, en la casa de la
democracia, sea un ejemplo a seguir en todo el país, es cuanto Presidente.--José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera,
Todos por Veracruz en segunda ronda, adelante.------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias Presidente, gracias por el uso de la palabra.
Nuevamente saludos a todos mis compañeros, fíjese que me robó las palabras
la Consejera Tania, eh la verdad acompaño en ella, todas y cada una de sus
palabras, yo me iba a referir en función de la equidad que tanto se ha
manifestado hace unos minutos, son minutos que tanto celebrábamos que
existiera ya de carácter temporal, una comisión que era temporal ahora ya
permanente, una comisión especial ahora permanente, y ahora estamos ante
un acontecimiento de que el propio instituto quien tiene más hombres que
mujeres trabajando y que en una dirección, que bueno, en lo personal vi que
quien estuvo como encargada de despacho, realizó un excelente trabajo y me
sorprendió no verla incluida dentro de la propuesta y mucho menos bueno,
siquiera haberla contemplado, hace la sesión pasada se hablaba también que
porque no haberle retribuido o retribuirle conforme al tiempo que estuvo de
encargada de despacho, también económicamente, yo creo que todos eh, en
un acto de conciencia y de justicia, que hace unos momentos tanto
hablábamos, debemos de sentarnos a pensar que no solo es de dicho, sino
debe ser de hecho, hay que equilibrar, hay que ser equitativos, en el consejo
bueno pues también en sus direcciones, porque no también ser equitativos
hasta en las retribuciones de que en aquellos quienes han tenido la
oportunidad de tener un encargo de despacho y no se les ha dado lo que
conforme a derecho les pudiese corresponder, por qué, porque al final tienen
como hacerlo y estaríamos ahorita conforme a la nueva legislación, cayendo
hasta en una violencia de género, me reservaré más comentarios para mi
siguiente participación, gracias.------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera
Mabel tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente. Bueno pues me veo obligada a intervenir debido a la
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moción directa y bueno, me gustaría aclarar en primer lugar, también para las
personas que nos siguen, eh pues porque podría haber alguna discrepancia
como la que mencionaron respecto a cómo un Consejero califica el rubro de
por ejemplo participación de actividades cívicas, como lo califica otro, eh
debido a que es una actividad pues con muchas aristas, eh yo puedo comentar
por mi experiencia personal que tomo mucho en cuanta la participación, eh no
ese sesgo, o ONG, entonces pues me basé en ese criterio para calificarlo, sin
embargo, pues solamente el dos punto cinco de la calificación total, en cambio,
si revisan cédulas de otros Consejeros, toman en cuenta por ejemplo el haber
participado en foros acerca de democracia, etcétera, pero bueno, para mí fue
más bien que esa participación en foros está pues muy relacionado con el
trabajo que se desarrolla en el OPLE, es por eso que yo lo tomé más bien por
una cuestión laboral. Entonces con respecto al ciudadano Héctor Tirso Leal,
bueno desde la cédula que tienen la solicitud de registro, se puede ver en la
página número cinco donde está el apartado de organizaciones sociales a las
que pertenezca y carácter de su participación, menciona que es socio fundador
de Perseverancia Ciudadana A.C. desde dos mil uno y es por esta razón que
le otorgué la calificación más alta que podía haber en ese rubro en específico
de dos punto cinco, y no quisiera omitir tampoco una intervención respecto a
la discusión que estamos teniendo acerca de la comprobación paritaria que
debe de tener tanto en direcciones como en unidades el OPLE Veracruz y creo
que si la discusión es si debe entrar un hombre, me parece que no es
totalmente determinante porque podría compensarse con la titularidad que
hubiera en la Oficialía Electoral, por lo tanto yo de una vez anuncio que votaré
a favor del Acuerdo. Es cuanto.------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. En
tercera ronda, participaciones en tercera ronda si son tan amables.-------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido
Unidad Ciudadana: Una moción a la Consejera Mabel.----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah ¡Perdón! gracias, no la había
visto señor representante del Partido este… A ver, Consejera, le hace una
moción el representante de Unidad Ciudadana ¿La acepta?.---------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Adelante.---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante.Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido
Unidad Ciudadana: Muchas gracias Consejera, una pregunta, ¿Cómo
calificaría el tema de la sororidad en tenerlo como la hermandad y la
solidaridad en apoyo para realizar los cambios que se requieren en el tema del
acceso a las mujeres a los cargos públicos con relación a este procedimiento,
es decir, pudiendo de una vez colocar a una persona del género, porque yo no
dije persona, dije género en esta oposición, ¿Por qué? Porque varían estos
criterios en ese sentido. Es cuanto Consejera y gracias por aceptar la moción.José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí bueno, pues como ya
comenté, me parece que se puede equilibrar teniendo la titularidad de Oficialía
con una mujer, encabezada por una mujer, entonces digo, a lo mejor lo más
sencillo será que pues podamos valorarlo para la próxima designación que
tengamos y yo de una vez estoy anunciando que estaría a favor de que fuera
una mujer. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ahora sí
tercera ronda, por favor, participaciones. A ver, vamos a ver. Partido
Cardenista, Consejero Roberto, Consejero Quintín. Otra vez, Partido
Cardenista, Consejero Roberto, ¿Quién más? Consejero Quintín, ¿Quién
más? Todos por Veracruz, ¿Quién más? ¿PRD alzó la mano? No, ¡Ah! Sí,
PRD, PRI también, ¿Alguien más? Ok. Partido Cardenista tiene el uso de la
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voz, adelante.-----------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Pues yo creo que estamos
viendo documentos distintos, porque la página cinco que menciona la
Consejera Mabel si no estoy equivocado, esa página la que mencionó está
con algunas tablas en blanco y la firma de quien presenta su currículo, no
menciona absolutamente nada de lo que acaba de decir la Consejera, yo
agradecería entonces si me mandaron un documento equivocado, que hagan
llegar el documento correcto y evidentemente bueno, si se menciona en el
currículo pero no se comprueba, no hay un documento comprobatorio pues
sería en razón de lo mismo, porque yo podré decir cualquier cosa verdad, pero
si no la puedo comprobar, pues como miembro que fui del Servicio Profesional
Electoral, sé perfectamente que todo lo que uno manifieste como logro
personal, pues hay que comprobarlo. Entonces quedará ahí ese halo de duda,
también como me quedará el halo de duda si esta calificación emitida por la
Consejera, fue realmente apegada a la objetividad y sobre todo, fue con
perspectiva de género, porque evidentemente acabamos de tocar ese tema,
toda la sesión lo hemos estado tocando y me parece que si bien, como ella lo
quiere minimizar y dice, bueno es solo dos punto cinco de la calificación, me
parece que para quien va dirigida esa calificación, esa actitud dice más que
dos punto cinco, porque si tenía derecho a ese dos punto cinco,
independientemente de que resulte seleccionada o no, era su derecho, y
también tiene derecho a saber el por qué no, por qué si la otra persona
tampoco comprueba fehacientemente cumple con ese dos punto cinco, se le
prefiere, eso me parece que quedará ahí, quedará como un halo porque ya he
escuchado, hay evasivas al momento de responder, evidentemente como ya
mencionaba alguien más, quizás yo no cambio el sentido del voto, ni del
contenido del Acuerdo, pero sí quiero dejar manifiesto que cuando se trata de
temas tan delicados sobre todo en el futuro profesional y de alguien que ha
entregado a la institución de manera completamente desinteresada sus
servicios, tiene todo el derecho a que se le trate con respeto que se merece,
así que por mi parte señor Presidente, me parece que la participación sería
suficiente y dejaría precisamente esas preguntas que me van a quedar en el
aire, porque no creo tener respuesta, pero sí creo que la persona a quien debe
de dirigirse esas respuestas merece que se les diga. Es cuanto señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Consejero Roberto López tiene el uso de la voz, adelante.----Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero
Presidente. De manera muy puntual, adelanto que acompañaré el presente
Proyecto de Acuerdo, ambos aspirantes tienen todo mi reconocimiento y
respeto, las razones por las cuales voy a acompañar este Proyecto de Acuerdo
entre otras son las siguientes, primero porque hay apego total a un principio
de legalidad, esta propuesta que estamos discutiendo ahora se fundamenta
en el Reglamento de elecciones, en el Reglamento Interior del OPLE;
segundo, porque es el resultado de las evaluaciones como consta en el propio
Proyecto de Acuerdo y tercero, porque efectivamente hay un reflejo en la
realidad de la paridad con la designación que ahora de aprobarse se
garantizaría y por supuesto, la razón más importante en congruencia con lo
que he venido refiriendo desde mi ingreso como Consejero Electoral a esta
institución, es relevante seguir procurando que los espacios de Dirección se
incorporen a más mujeres y esa sin duda alguna debe ser la línea a seguir.
Presidente, esas son mis razones por las cuales yo acompañaré el Proyecto
de Acuerdo que se presenta a nuestra consideración. Gracias.-------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Consejero. Consejero Quintín Dovarganes adelante, tiene el uso de la voz.--Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Presidente. Yo solo quiero recordar, digo porque esto a pesar
de que está establecido en los antecedentes del Acuerdo y en los
considerandos, bueno ¡Perdón! Del Proyecto de Acuerdo, parece que se está
obviando, este Proyecto de Acuerdo es consecuencia de un camino
reglamentario pues cuidadoso, yo he participado en los procedimientos de
designación de las personas titulares de la Dirección Ejecutiva de Capacitación
y Educación Cívica, la Doctora Amanda, de la Unidad Técnica de Vinculación
como Órganos Desconcentrados y con unidades, ¡Perdón! Organizaciones de
la Sociedad Civil, en el caso de la Maestra Lilí, de la Unidad Técnica de
Comunicación, en el caso del Licenciado Jorge y en el caso también de la
Unidad Técnica de Oficialía Electoral, como es el caso del Licenciado Héctor,
en su caso. Participamos en un procedimiento que no solamente previó que
las y los ciudadanos, ¡Perdón! La y el ciudadano que participaron cumplieran
con los requisitos para ser propuestos primariamente de parte del Consejero
Presidente para hacer la propuesta, sino que además una vez hecha la
propuesta nos fueron remitidos los currículos de las dos personas, pudimos
hacer la revisión correspondiente y después procedimos al tema de la
entrevista, de ambas personas estuvimos presentes si la memoria no me falla,
todas y todos los Consejeros Electorales con excepción del Consejero
Presidente que realizó las propuestas, y llegamos al fin del camino a
calificaciones que son las que están previstas sintetizadamente en el Acuerdo,
nos puede gustar o no gustar el resultado de la suma de las calificaciones y
del promedio que resulta, pero esa es la democracia, es un resultado de las
calificaciones, es un promedio general el que se consigue y en nada por lo
menos desde mi perspectiva en nada tiene que ver un tema pues de paridad,
porque ya quedó explicado que todavía se sostiene de alguna manera y por el
otro lado, en nada tiene que ver tampoco desde mi humilde perspectiva
ninguna adversión, fanatismo, amor, odio, o algo por el estilo, se puede
politizar todo lo que se quiera, pero en este caso el procedimiento pues
lamento decir que fue muy matemático y en esa matemática, la sumatoria de
todas las calificaciones en cada uno de los rubros genera un promedio, ni
siquiera una o uno de los Consejeros somos capaces de pues mandar la liga
para un lado ni para otro, sino damos en el mejor de los sentidos nuestras
percepciones de lo que pudimos advertir y en esa sumatoria llega un resultado
por el que democráticamente por haber estado en construir en base a
democracia, con base en democracia, votaré a favor. Es cuanto Consejero
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy amable señor Consejero
Quintín. Todos por Veracruz señor representante, ah ¡Perdón! Le hace una
moción el representante del Partido Cardenista, ¿La acepta?.--------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Por supuesto
señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante.José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias señor Consejero Quintín por aceptar la moción. Quisiera
preguntarle si usted advierte la manifestación que hizo la Consejera Mabel,
que en la página cinco de ese currículo se manifieste que esta persona fundó
o fue socio fundador o miembro participante de esa organización de la
sociedad civil que yo no logré advertir en el documento que me enviaron, ¿Es
así?------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Algún comentario?.------------------
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Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias
Consejero Presidente, bueno eh, señor representante, en mi caso la
calificación que yo asenté, yo no podría hablar por las calificaciones de mis
compañeras y compañeros, pero en el caso la que yo asenté, estuvo apegada
a lo que yo vi, no me atrevería a manifestar fehacientemente, que sea o no
sea, como la Consejera refirió, yo solamente asenté en mi cédula de
valoración, lo correspondiente a lo que yo pude advertir.---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Todos por
Veracruz señor Representante, en tercera ronda, tres minutos por favor.-----Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias Presidente. Voy a retomar palabras de mucho
de los aquí presentes, primer lugar, espero que la paridad y equidad de género,
sea calificada igual en su momento, porque vemos situaciones que se nos
presentan hace dos puntos y ahorita situaciones que la verdad incongruentes
con lo que se está diciendo, yo creo que más que procedimientos
democráticos, estamos hablando de un aspecto legal, porque al final esto no
es una votación, es un aspecto legal para formalizar alguien que conducirá una
Dirección y una Dirección de suma importancia como se vino viviendo en todos
los procedimientos de constitución de los Partidos Políticos, quedamos
nosotros muy conscientes de la situación en la que estaba, esa dirección hace
un año y de todo lo que se tuvo que pasar durante todo ese tiempo por las
mismas circunstancias a la constitución de nosotros de los partidos políticos.
Creo que hay decisiones que se deben de replantear y como dijera mi
compañero del Partido Cardenista, hay muchas incógnitas que está quedando
en el aire, pero yo creo que hay más que van a quedar más que en el aire en
las próximas conciencias de cada uno. Gracias Presidente.------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Representante del Partido de la Revolución Democrática,
adelante tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente. Hoy
efectivamente, el tema de equidad ha sido muy llevado y traído por
precisamente por las circunstancias hoy en la sesión del Consejo en el OPLE,
y esto precisamente es lo que pudiera meter más ruido y finalmente muy
cuestionada la decisión de quien hoy va a ser titular precisamente de la Unidad
de Fiscalización del órgano electoral. Si bien es cierto, hay que felicitar en este
punto al OPLE, a los colaboradores, funcionarios y trabajadores en términos
generales, porque el aporte en ello los procesos electorales se vuelven
realidad y demás principios, poder reconocer y en ese sentido el PRD les
reconoce, hoy el OPLE mutilado con los consejos municipales, pues también
es cierto que hay muchas como estas, estos procesos con INAUDIBLE para
la designación que sí siembran la duda, por ello es conveniente que en aras
de felicitar el procedimiento, se le de máxima publicidad, y que no se deje del
lado el hecho de tomar en cuenta a las mujeres para que haya esa equidad en
todos los estados. Así es que en ese sentido creo que en una mayor
publicidad, debiésemos desde el principio el debido al proceso que
efectivamente con estricto apego a la legalidad sea seleccionado hoy al titular
de dirección, así es que tenemos que tener conocimiento aun cuando sean
muchas veces decisiones propias, exclusivas, ex profesas de los integrantes
de Consejeros de la designación para no generar suspicacias que se presten
a malos entendidos y a decir que alguien en lo particular está ejerciendo
presión para que puedan hacerlo de distinta manera y esto finalmente genere
duda. Hay que cuidar todas las acciones del OPLE, pero en particular, pues
INAUDIBLE garantía hoy el gobierno autoritario y que quisieran desaparecer
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a todas y a todos lo que no se mire con bienestar precisamente INAUDIBLE.
Es cuanto Presidente.-------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señora
representante. Voy hacer uso de la voz en tercera ronda, todavía faltas otras
participaciones, voy hacer uso de la voz, si lo tengo al PRI y a la Consejera
Lourdes. A ver, yo quiero ser puntual en tres o cuatro cosas, o sea, muy
puntual para que no se desvirtúe el tema por lo que estoy escuchando, número
uno, yo como presidente y en base a mis facultades propuse, el Código de
Elecciones incluso, a ver, tanto hemos buscando la paridad en el OPLE que el
Código de Elecciones dice que el Presidente propondrá la persona para un
cargo de ellos, una sola persona, nosotros internamente en el OPLE, nuestra
reglamentación le metimos que siempre hubiera una propuesta paritaria, eso
ya es del OPLE Veracruz, en el Reglamento de Elecciones solamente dice que
yo proponga una persona y punto, aquí fuimos más allá número uno, número
dos, yo creo que propuse dos muy buenos perfiles como ya lo hablé, como ya
lo dije, dos colaboradores que yo los conozco perfectamente bien por eso se
propusieron, pero finalmente y en base a las entrevistas y las calificaciones
finalmente yo me decidí en la propuesta con base a esas calificaciones y
entrevistas por Tirso, entonces hasta aquí va todo ordenado; cuarto punto
importantísimo, la Junta General Ejecutiva insisto queda paritaria, como
paritario es que todo el personal del OPLE, o sea, a nivel OPLE estamos muy
cercano, o casi al cincuenta por ciento hombres y mujeres, hay paridad, la
hemos buscando siempre, no la hemos perdido, yo en presidencia tengo
paridad hombres y mujeres, es más, yo toda la vida he trabajado más con
mujeres que con hombres en todos mis cargos que he tenido, entonces, hay
paridad en el OPLE, hay paridad en la Junta General Ejecutiva, hay paridad
en la presidencia y como lo menciona la representante del PRD, por supuesto
que buscaremos la paridad en los órganos desconcentrados ahora en las
elecciones, es muy importante que esos consejos distritales sean paritarios,
por supuesto que apoyaremos esa moción y desde la presidencia lo vamos a
impulsar también que decía que mis compañeros lo vamos acompañar.
Entonces en suma por supuesto que el OPLE siempre ha ido a la vanguardia
en este tema. Entonces por un nombramiento que además no quita la paridad
de la Junta General Ejecutiva, o sea, yo no creo que deba de pasar a mayores,
creo que vamos bien, no estamos haciendo nada a ninguna anomalía, ni
estamos ocultando nada, el procedimiento se cubrió perfectamente como está
establecido, con las propuestas, con las entrevistas, con la valoración y con la
propuesta final del Presidente, y con nuestra reglamentación interna de
proponer un hombre y una mujer, entonces nada más quiero puntualizar
porque después de tantas intervenciones se pierde el punto central de este
tema, entonces sí somos paritarios en todo, o sea, pero bueno, es un solo
nombramiento el día de hoy, eso quería comentar. Señor representante del
PRI, a ver el representante del Partido del Trabajo me hace una moción, la
acepto señor representante, adelante un minuto por favor.-------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Gracias Presidente. Me parece que no debemos de confundir paridad
con equidad, ahora bien, mi pregunta es que si todos los cargos de la Junta
Ejecutiva están dentro de un parámetro y quiero explicarme, existen seis
direcciones dentro del Organismo Público Local Electoral, esas seis
direcciones ganan más o menos lo mismo, y debajo de ellas existen unidades
que también ganan más o menos lo mismo, obviamente menos que las
direcciones, para mí la paridad debería existir entre estas seis direcciones, así
como existe entre los Consejeros y a su vez debajo de las direcciones debería
existir paridad entre las unidades a lo que voy, entre puestos del mismo rango,
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ahora le pregunto, ¿Existe paridad dentro de las seis direcciones?.-------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, ya le contesté, sí le voy
a contestar. Hace rato yo le contesté que nosotros lo vemos como Junta
General Ejecutiva porque todos son de dirección, tanto las Unidades Técnicas
como las direcciones todos tienen personal a su cargo y tienen una
responsabilidad concreta, entonces para nosotros directores y unidades
técnicas son igualmente relevantes y por eso integran la Junta General
Ejecutiva todos ellos con nosotros, entonces esa es mi respuesta. Señor
representante del PRI tiene el uso de la voz, adelante. El señor representante
del PRI le toca su participación.------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Una moción a su intervención nada más para
que pueda continuar.--------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno adelante, ya le toca su
participación de todos modos, pero adelante.------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: No, pero para no agotar mis tres minutos.----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ha bueno, adelante la acepto
con todo gusto. Me gusta que después de cinco horas y media tengan ánimo,
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Es que es viernes. Bueno gracias Consejero
Presidente. Lo que acaba de decir el representante del PT pues está bien
interesante, la paridad debiera de ser entre pares, entre iguales así yo lo
entendería, Consejeros ganan los mismo, tendrán la misma paridad; directores
iguales de la misma paridad y unidades técnicas también con la misma
paridad, existe paridad en las unidades técnicas que ganan lo mismo entre
ellos, entre pares y ganan lo mismo que los directores ejecutivos tienen
paridad. Yo creo que ahí cabría la paridad entre uno y dos rangos, no
podíamos hacer paridad entre desiguales, ¿O sí estaría de acuerdo?.---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias por la moción, yo nada
más le voy a contestar, ese es su punto de vista, yo le voy a decir que en todo
caso en las unidades técnicas no hay paridad en las unidades técnicas, hay
más mujeres que hombres. Consejera María de Lourdes cierra usted la tercera
ronda, adelante. ¡Ah! No, también al final pidió Unidad Ciudadana. Consejera
Lourdes adelante y cierra Unidad Ciudadana.------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente.------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: ¡Perdón! Yo estoy anotado en la tercera
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Ah! Perdón, tiene razón, de
hecho iba el PRI, pero como me hizo la moción ya me… hasta le había dicho
que le tocaba su participación, de una vez su participación señor representante
del PRI. ¡Perdón! Consejera, ahorita le doy el uso de la voz.----------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, pero si gustan que sea la Consejera
primero y después yo.------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ya tenemos aquí el orden señor
representante, adelante con todo gusto.-------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Ok. Como ya habían borrado del orden bueno
ya que continúe. Bueno quiero hacer un comentario, Tirso ha demostrado ser
un funcionario capaz y eficiente, yo creo que la votación va a ser de que sea
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Tirso, y eso es una garantía para donde llegue Tirso, pero siempre va a quedar
una duda, al menos en mi va a quedar una duda, ¿Vieron el mismo expediente
dos Consejeros y tres? O vieron diferentes expedientes, finalmente los
principios rectores son para todos, no son para uno nada más, y la objetividad,
bueno todos los que estamos sentados en esta mesa sabemos cuál es el
principio de objetividad, la objetividad no puede ser diferente para uno y para
otro, no puede haber alguien una constancia de una actividad y otro consejero
o consejera moverla, yo creo que eso va a ser algo que seguramente no me
lo van a contestar, va a estar allí en la duda, lo que sí me queda muy claro es
que Tirso por lo que veo van a votar a favor el Acuerdo, Tirso va a ser un buen
papel, ya lo ha demostrado en otras tareas, la posición nuestra no es en contra
ni de Tirso ni a favor de él, ni en contra de Evelyn que era la otra parte, ni a
favor ni en contra, ni a favor de ella, simplemente con la objetividad, a mí me
entra la duda, pierde el mismo expediente en cuanto a las actividades o vieron
cosas distintas, porque se me hace muy difícil que Consejeros Electorales que
han pasado por procesos largos para llegar ese lugar, en esa mesa puedan
tener un criterio distinto de la objetividad, yo creo que eso va a quedar allí, pero
sí me queda muy claro que Tirso va a ser un buen papel como lo ha
demostrado hacerlo ahora en Oficialía Electoral, no hay ninguna duda de que
lo va a ser, y también si hubiera sido Evelyn, también habría una seguridad de
que lo va a ser, lo ha demostrado en el camino que ha tenido en el OPLE, pero
la duda quedará ya, vieron expedientes distintos, quién sabe. Sería cuanto,
muchísimas gracias.--------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante.
Consejera María de Lourdes Fernández tiene el uso de la voz.------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente. He escuchado las intervenciones con mucha atención,
respeto desde luego los puntos de disenso que se han manifestado, y los
puntos en los que coinciden algunos otros también. Desde mi perspectiva todo
este procedimiento ha seguido el camino y el margen reglamentario que
señala para la designación de cada uno de los titulares. También considero
que ambos perfiles y lo externé, ambos perfiles son muy buenos perfiles, y los
dos perfiles tanto la Licenciada Evelyn como el Licenciado Tirso creo que
harán o haría un magnífico papel a cargo de la Unidad de Fiscalización, como
también puede haber otros perfiles que no fueron sugeridos y que también
pudieron haber hecho un muy buen papel. Ahora creo que desde mi
perspectiva y acompaño esa forma, ese contexto de ver las cosas respecto de
que la paridad se va a quedar, de todas formas se cuidaría al momento de
integrar, o quedar integrada la Junta Ejecutiva, ahora bien, decir que todas las
personas que estén a cargo, o que pudieran estar a cargo de la Unidad de
Fiscalización es el caso, tienen que ser mujeres y todas las personas que
tengan que estar a cargo de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral tenga que
ser hombre, pues entonces todo el tiempo estarían las mujeres únicamente
ocupando los cargos en las mismas áreas; creo que desde mi perspectiva
también que al poner a una mujer en su caso porque eso es lo que yo también
buscaría cuando se tiene la vacante en este caso de la Unidad Técnica de
Oficialía Electoral que sea mujer, estaríamos también generando
oportunidades distintas para las mujeres en diversas áreas y no así nada más
en una buscando que la sucesión sea siempre de un mismo género, eso creo
yo que se debe analizar también desde una perspectiva integral al momento
de hacer las designaciones, desde luego siempre cuidando que haya pues el
mismo, digamos haya igualdad o equidad o paridad al momento de las
designaciones, es por eso que desde este momento pues también que
acompaño el proyecto en los términos en los que he presentado y desde luego
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esto no significa que estemos demeritando las habilidades de la otra
participante también dentro de este concurso. Insisto y reitero, ambos perfiles
manifestaron muy buenas, bueno muchas habilidades para poder desempeñar
el cargo, entonces creo que todo esto debe quedar claro para evitar malas
lecturas y malas interpretaciones hacia la ciudadanía y que queden posibles,
se generen posibles suspicacias respecto de este procedimiento. Creo que el
perfil que sea designado, y que sea aprobado en este momento, debe quedar
legitimado y es por esa razón que desde mi perspectiva no se deben generar,
y no se deben propiciar malas lecturas hacia el exterior. Es cuanto Consejero
Presidente, muchas gracias.----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera
Mabel, ¿Le hace una moción a la Consejera, es una moción se la acepta
Consejera María de Lourdes?.-------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Claro que sí.José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejera Mabel, un
minuto.--------------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejera Lourdes. Pues con respecto a lo que acaba de mencionar, me
parece relevante decir que sí, obviamente se puede compensar la paridad en
la próxima designación y de hecho la propuesta que hizo pensaba mencionarla
también cuando preguntaron cómo podemos garantizar la paridad, y
finalmente pues la manera en que se logra eso y que no tengas resquicios de
duda, pues es haciendo la designación al mismo tiempo, pero lo que quisiera
yo preguntarle es ¿Si considera que hubiera sido posible en esta ocasión o no,
tomando en cuenta que está saliendo y tendría que renunciar?. Es cuanto.---María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejera. Sí en efecto, creo que no se hubiera podido dar precisamente esa
situación que hubiera sido lo ideal, pero no se hubiera podido dar porque
efectivamente aún no sabíamos cómo iba a estar el tema de la designación,
entonces cómo poder digamos buscar por ejemplo, si ahorita hay un hombre
y una mujer participando, pues al final de cuentas se tendría que haberse
impedido en la designación siguiente, entonces una vez al momento de
designar ahorita, si queda una persona del género masculino, pues
evidentemente la designación de la titularidad que se genera vacante tendría
que ser propiamente dos perfiles propuestas del género femenino, entonces
es simplemente eso, yo creo que en este momento no se hubiera podido hacer
las mismas designaciones al mismo tiempo porque no sabíamos propiamente
cómo iba a quedar las calificaciones de los demás compañeros. Es eso,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Representante
de Unidad Ciudadana, adelante por favor.----------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido
Unidad Ciudadana: Muchas gracias Presidente. Solo quiero dejar claro
algunos puntos, nuevamente ligado al tema reglamentario unigal, es decir, no
porque sea legal vamos a poder violentar los temas de equidad, de igualdad,
de paridad, ¿Sí me explico? Quiero manejarlo así, porque al final del día
cuando INAUDIBLE de este elemento en su conjunto de la junta, la
interpretación que dan es como si nosotros los partidos dijéramos, pues no
importa, son los doscientos doce municipios, voy a poner ciento seis hombres,
ciento seis mujeres donde yo quiera y los voy a mandar a los municipios donde
yo quiera. No, de hecho hay elementos de horizontalidad, verticalidad,
INAUDIBLE, como bien lo comentaba la consejera Tania Celina Vásquez
Muñoz, en el tema de la selección de género en general. Entonces en ningún
momento estamos hablando que eso sea ilegal, en ningún momento estuvimos
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hablando que se hubiera violentado el proceso, pero tal parece que estos
elementos del heteropatriarcado siguen imponiéndose en… como justificación
para poder colocar o para poder dejar del lado los temas de género y me dicen,
bueno es que la siguiente elección… imagínese que un partido les diga, no
sabes qué, ahorita la equidad de género no, la vemos para la siguiente
elección, ahí la cuidamos. No, yo creo que debemos ser congruentes de lo que
decimos, de lo que hacemos, y considero que los temas debían de haberse un
poco más repito, no tiene nada que ver con Tirso, no tiene nada que ver con
ningún representante, yo estoy hablando única y exclusivamente del tema de
la paridad de género llámese como se llame para que quede muy bien
estructurado y que de verdad nos centremos en ese debate y no en las aristas
de que si fue legal o no fue legal, porque imagínense, que sea legal o legalizar,
no exista paridad o legalizar que no existe equidad porque fue legal, ¿Sí me
explico? Entonces creo que esas luchas se han venido ganando durante
mucho tiempo, las mujeres han venido empujando estos derechos y cada vez
parece que se la queremos poner más difícil para que puedan acceder, creo
que no es bien visto hacia la ciudadanía que el mismo Organismo Público
Local Electoral este… por lo menos darle imagen aunque sea legal, ¿Sí me
explico? El procedimiento en este sentido. Entonces era… ahí quiero cerrar mi
participación, la verdad es que hoy ve voy con un sabor agridulce en el
entendido de la acción de hoy, por un lado la Comisión una gran noticia, y por
otro lado este tema de la dirección, repito que no tiene nada que ver con ningún
interés personal y respeto a los dos participantes, simplemente sí es
importante que pongamos más atención a este tema de género. Es cuanto
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Señor Secretario, consulte en votación la aprobación de este
proyecto señor Secretario.------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. Consulto a las Consejeras y los Consejeros Electorales el sentido
de su voto respecto del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, a través del
cual se designa al Titular de la Unidad de Fiscalización de este
Organismo Electoral. Hago hincapié en las solicitudes que hizo el Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón que serán incorporadas al Proyecto de
Acuerdo correspondiente. Consulto entonces con ese contexto, consulto a las
Consejeras y Consejeros Electorales en el siguiente orden, Consejero
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor con mi
propuesta.----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra Secretario y
anuncio un voto particular.-------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario,
anuncio que presentaré voto concurrente para expresar mis razones y motivos
en mi decisión. Gracias.---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias Consejero.
Consejero Roberto López Pérez.----------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario y
anuncio un voto razonado por favor, gracias.------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con gusto. Consejera
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Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.-----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Le informo
señor Presidente que el Acuerdo es aprobado por mayoría de votos con seis
votos a favor y un voto en contra anunciado por la Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz. Si me lo permite, es procedente de acuerdo a las
disposiciones legales, tomarle la protesta al titular de la Unidad de
Fiscalización de este organismo electoral señor.--------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y 82, último párrafo de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, procederé a tomar la protesta de ley,
ciudadano Héctor Tirso Leal Sánchez, pregunto a usted, ¿Protesta cumplir y
hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la particular del Estado de Veracruz, y las leyes que de ellas emanen,
actuar de conformidad con los principios rectores de la función electoral,
y desempeñar leal y patrioticamente la función de titular de la Unidad de
Fiscalización que se le ha encomendado?.------------------------------------------Héctor Tirso Leal Sánchez: ¡Sí! Protesto.---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si no lo hiciere así, que el
pueblo de Veracruz se lo demande, muchas gracias y muchas felicidades
Licenciado. Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Le informo señor Presidente que
ha sido agotado el Orden del Día.---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto
que tratar; y siendo las veinte horas con cuarenta minutos y después de cinco
horas cuarenta minutos de sesión del día once de septiembre del año en
curso se levanta la sesión. Muchas gracias a todos por su paciencia, por sus
participaciones y todo en beneficio del OPLE, gracias y 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 84 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 diecisiete de septiembre 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 del Estado de Veracruz en la 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: Integrantes del Consejo
General, con fundamento en los artículos 111, fracción III del Código número
577 Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1, incisos a) y c); 12.1 inciso b),
16 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE, y los
acuerdos OPLEV/CG035/2020 y OPLEV/CG056/2020, damos inicio a esta
Sesión Extraordinaria Virtual convocada para esta hora y fecha. Señor
Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para Sesionar.-Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho señor Presidente,
buenas tardes a todas y todos, Sesión Extraordinaria virtual del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
diecisiete de septiembre de dos mil veinte, trece horas. Hago constar si
me lo permite señor Presidente la asistencia de las y los integrantes de este
Consejo General en el siguiente orden. Consejeras y Consejeros Electorales,
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente.----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente.---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente
señor Secretario, buenas tardes a todas y todos.-------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Presidente,
José Alejandro Bonilla Bonilla.--------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente.---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Asimismo hago
constar la presencia de las y los representantes de los partidos políticos, por
el Partido Acción Nacional, Rubén Hernández Mendiola.---------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Presente, buenas tardes a todos.--------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, gracias. Partido
Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga.-----------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente, buenas tardes a todos y todas.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido de la Revolución
Democrática, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot.---------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Presente, buenas tardes tenga
todas y todos ustedes.-------------------------------------------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido del Trabajo,
Luis Vicente Aguilar Castillo.----------------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente, buenas tardes.--------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Verde
Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz.-------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente Secretario, gracias. Buenas tardes.-Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias buenas tardes.
Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.---------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Morena David Agustín
Jiménez Rojas.---------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente señor Secretario, buena tarde a todos, señor Presidente,
saludo a los Consejeros.---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Todos por Veracruz,
Osvaldo Villalobos Mendoza.---------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Presente Secretario, un gusto saludarlos, Consejeras
y Consejeros Electorales; compañeros representantes de los partidos;
Presidente muy buena tarde.---------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Podemos, Alfredo
Arroyo López.-----------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Presente, muy buenas tardes a todos, saludos.---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Cardenista,
José Arturo Vargas Fernández.------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muy buenas tardes a todos, presente señor Secretario.-----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Arturo. Unidad
Ciudadana, Gerardo Rafael Ramos Maldonado.--------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Presente Secretario y buenas tardes a todas y
todos.----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Gerardo. Su servidor
Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes, ¡Perdón! El
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas está presente muy bien. Señor
Presidente, le informo que estamos presentes los diecinueve integrantes de
este Consejo General por lo que existe quórum para sesionar.-------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano
Colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria Virtual convocada
para esta hora y fecha. Continúe con la Sesión señor Secretario.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el primer
punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de Orden
del Día mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al
mismo.--------------------------------------------------------------------------------------------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 modifica el
Programa Anual de Trabajo de la Comisión Permanente de Seguimiento
al Servicio Profesional Electoral Nacional.------------------------------------------3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la
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atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
se da respuesta a la petición realizada por Rubén Hernández Mendiola,
en su calidad de representante propietario del Partido Acción Nacional.
(A propuesta de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos).---------------------------------------------------------------------------------------4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
se da contestación a la consulta formulada por la ciudadana Yazmín
Martínez Irigoyen, Síndica del Ayuntamiento de Coatzacoalcos,
Veracruz. (A propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos).5.- Proyectos que somete a consideración del Consejo General, la
Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática:---------5.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el
proyecto, anexos y la puesta en marcha de la plataforma denominada
“Mosaico Electoral Mexicano”.----------------------------------------------------------5.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el
proyecto, anexos y la puesta en marcha del proyecto denominado
“Jornadas juveniles sobre cultura democrática”.---------------------------------6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el
proyecto, anexos y la puesta en marcha del proyecto denominado
“Jornadas juveniles sobre cultura democrática”:---------------------------------6.1.- 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 “Fénix”, del
periodo para la obtención de registro como Partido Político Local.--------6.2.- 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 “Fénix”, 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.--------------------6.3.- 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 “Vía
Veracruzana, A.P.”, del periodo para la obtención de registro como
Partido Político Local.----------------------------------------------------------------------6.4.- 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 “Vía Veracruzana, A.P.”, 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.---6.5.- 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 “Organización
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Campesina y Popular Veracruzana”, del periodo para la obtención de
registro como Partido Político Local..-------------------------------------------------6.6.- 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 “Organización Campesina y Popular
Veracruzana”, 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.------------------------------6.7.- 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 “Movimiento
Veracruzano Intercultural”, del periodo para la obtención de registro
como Partido Político Local.--------------------------------------------------------------6.8.- 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 “Movimiento Veracruzano Intercultural”,
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.-------------------------------------------------------------6.9.- 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 “Movimiento de
Actores Sociales A.C.”, del periodo para la obtención de registro como
Partido Político Local.----------------------------------------------------------------------6.10.- 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 “Movimiento de Actores Sociales 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.--------------------------------------------------------------6.11.- 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 “Vox Veracruz,
A. C.”, del periodo para la obtención de registro como Partido Político
Local.---------------------------------------------------------------------------------------------6.12.- 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 “Democracia
Digital, Transparencia y Pluralidad”, 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.---6.13.- 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 “Democracia Digital, Transparencia y
Pluralidad”, 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.--------------------------------------------------
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6.14.- 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 “Jóvenes
Piratas en Acción”, del periodo para la obtención de registro como
Partido Político Local.----------------------------------------------------------------------6.15.- 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 “Jóvenes Piratas en Acción”, 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.---------------------------------------------------------------------------------6.16.- 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 “Acción Pro
México”, del periodo para la obtención de registro como Partido Político
Local.---------------------------------------------------------------------------------------------6.17.- 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 “Acción Pro México”, 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.---6.18.- 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 “Por un
Encuentro con la Sociedad Veracruzana”, 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: Muchas 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 de manera
nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto
de Orden del Día en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro
Bonilla Bonilla.----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.-------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad
señor Presidente es aprobado el Proyecto de Orden del Día. Si me lo
permite, con fundamento en el 32.2 del Reglamento de Sesiones, 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.
Consulte en votación su aprobación señor Secretario.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, consulto de manera
nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba la dispensa
solicitada por esta Secretaría en el siguiente orden. Consejero Presidente,
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con la propuesta.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la moción Secretario.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad
señor Presidente se aprueba la dispensa solicitada por esta Secretaría.-------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con
el siguiente punto por favor.-----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, el siguiente punto
se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este
organismo, por el que se modifica el Programa Anual de Trabajo de la
Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral
Nacional.-----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo
General, está a su consideración el proyecto de acuerdo previamente
circulado, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra. ¿Hay alguna participación en este primer tema? Consejera María de
Lourdes, Secretario. Okey adelante, tiene el uso de la voz la Consejera María
de Lourdes Fernández, adelante.----------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: No, declino
mi participación Presidente, una disculpa.------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Señor Secretario
adelante, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí con gusto señor Presidente.
Es únicamente para haces constar que se recibieron observaciones de forma
del presente Proyecto de Acuerdo por parte de la Consejera Electoral, María
de Lourdes Fernández Martínez, mismas que se incorporarán al proyecto
que nos ocupa.---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna otra
participación en segunda ronda? ¿Nadie más? Señor Secretario consulte en
votación su aprobación si es tan amable.-----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente,
con las modificaciones de forma que nos hará llegar la Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez, consulto a las y los Consejeros Electorales
sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número
dos del Orden del Día en el siguiente orden, Consejero Presidente José
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el
Proyecto Secretario.---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Por
unanimidad señor Presidente es aprobado el Proyecto de Acuerdo enlistando
en el punto número dos del Orden del Día.---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.--------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Es el punto número
tres, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este organismo
por el que con base en la atribución que le otorga la fracción XXXIII del
artículo 108 del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, se da respuesta a la petición realizada por Rubén
Hernández Mendiola, en su calidad de representante propietario del
Partido Acción Nacional, esto a propuesta de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos.---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
Secretario. Integrantes del Consejo General, está a su consideración el
Proyecto de Acuerdo previamente circulado, se abre lista de oradores por si
alguien quiere participar adelante. Representante del PAN, Consejero
Quintín, Consejero Roberto, Okey, Consejera Tania. Adelante, tiene el uso
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de la voz en primer término el representante… el PRD también. El
representante del Partido Acción Nacional, adelante… Ya anoté a PRD, ya lo
anoté. Adelante señor representante del Partido Acción Nacional.---------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Muy bien Presidente, muchas gracias. Saludo a todos los
Consejeros y a mis compañeros, a todas y todos. Gracias señor Presidente.
Tenía la intención honestamente de no participar, sin embargo, del análisis
del Acuerdo que nos ponen a disposición y análisis lo considero necesario.
Conforme a los antecedentes de hecho y de derecho que se invocan en el
Acuerdo en análisis, si bien es cierto que mediante Acuerdo
OPLEV/CG033/2020 del ocho de abril del año en curso, este Consejo
General determinó que el calendario de ejecución de las sanciones
pecuniarias impuestas al Comité Directivo Estatal del Partido Acción
Nacional en el Estado, mediante la Resolución INE/CG463/2019 y que con el
mismo el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz tuvo por cumplida la
sentencia del RAP-05/2020, también es importante hacer notar que en el
sentido de la respuesta a la presente consulta presentada el seis de abril del
año en curso, tiene como sustento las mismas consideraciones que el
referido Acuerdo OPLEV/CG033/2020, sin embargo, adicionalmente se
advierte una contradicción entre las respuestas emitidas por dos áreas del
Instituto Nacional Electoral, a la cual las y los Consejeros no determinaron en
su momento alguna acción previa a dar respuesta a la presente consulta, en
efecto, de la lectura del antecedente dieciséis en relación con el
considerando décimo tercero, se invoca la respuesta del titular de la
Dirección Jurídica del Instituto a cuanto que esta fue tomada en cuenta para
dictar el Acuerdo OPLEV/CG033/2020, y por ello la determinación de
descontar el cincuenta por ciento del financiamiento en la ejecución de las
multas era acorde a los Lineamientos para el Registro, Seguimiento e
Institución del Cobro de Sanciones, pero también se advierte en el
considerando diecisiete relacionado con el considerando décimo cuarto, en
específico en la página veintiocho, que mediante Acuerdo CF0009/2020, la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta a la
misma consulta formulada por el Presidente de este OPLE pero en el sentido
de que debía retener solo el veinticinco por ciento de la ministración, opinión
que desde luego resulta favorable a mi representado, no obstante de forma
simple y llana no solo no fue expuesta en el Acuerdo del ocho de abril, sino
que señalando que la misma no los eximía de observar los citados
Lineamientos reiterando que es correcto no descontar más del cincuenta de
la ministración en la ejecución de las sanciones impuestas. Ante ello cabe
cuestionar si este OPLE tiene la facultad de determinar cuál de las
respuestas emitidas por las áreas consultadas es la correcta y por ende debe
prevalecer cuando con ello ha implicado un delicado perjuicio a mi
representado, ya que es evidente que de haber observado la más favorable a
mi petición como lo fue la emitida por la Comisión de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral a la fecha, únicamente estaría descontándose lo
correspondiente al veinticinco por ciento de las ministraciones mensuales, y
al no haberlo hecho así, dicha aplicación aún a la fecha sigue generando
agravio al haberse sumado el indebido ajuste de financiamiento hasta el
cincuenta por ciento por los meses de septiembre a noviembre del presente
año, mediante el Acuerdo OPLEV/CG051/2020. Por ende, mi partido se
reserva las acciones en contra de las y los Consejeros por el indebido
tratamiento de las respuestas emitidas por la Dirección Jurídica y la Comisión
de Fiscalización ambas del INE, a la misma consulta formulada por el
Consejero Presidente, ya que ante ello consideramos que fueron omisos al
no haberla contemplado en la resolución no solo del ocho de abril, sino que
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no fue valorada. Es entonces ¿Qué sentido o alcances buscan encontrar
cuando formulan o consultan al Instituto Nacional Electoral?. Es cuanto señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor representante. Tiene ahora el uso de la voz el Consejero Quintín
Dovarganes, adelante.------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Consejero Presidente. Saludo con aprecio y gusto a todas y
todos las y los presentes. Mi intervención va en el tenor de solicitar
respetuosamente que se añada en la parte final del punto de acuerdo
primero lo siguiente.- “por los”… Abro comillas, “por los razonamientos y
consideraciones manifestados en los considerandos catorce y quince de este
Acuerdo”. Yo de conformidad con dar mayor profundidad y volumen a los
razonamientos y redirigir directamente la decisión que se propone en el
resolutivo primero con los considerandos correspondientes. Es cuanto
muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor Consejero. Consejero Roberto López, tiene el uso de la voz.-------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente,
muy buena tarde a todas y todos; colegas, representaciones de los partidos
políticos, medios de comunicación que nos siguen y especialmente a la
ciudadanía veracruzana que nos acompaña por las redes sociales. Sobre
este punto únicamente expreso respetuosamente que en congruencia con lo
manifestado por el suscrito en el Acuerdo OPLEV/CG033/2020 de ocho de
abril del presente año, anuncio la emisión de un voto concurrente, debiendo
precisar que en el Acuerdo referido en el cuál se estipuló el calendario para
la ejecución de sanciones pecuniarias impuestas al instituto político
peticionante, señalé que en dicho Acuerdo debería también darse respuesta
y atención al escrito que hoy nos ocupa a través de este proveído.
Precisamente porque el Acuerdo de dicho escrito se advertía que la
pretensión del solicitante era la que este Consejo General tomara en
consideración los argumentos que él vertía y que desde su perspectiva
daban lugar a que los montos para la ejecución de las sanciones fueran
menores a los aprobados en ese Proyecto de Acuerdo de ejecución de
sanciones. En esa virtud fue que en su momento señalé que lo procedente
era dar contestación a tales argumentos para así poder arribar a la conclu…
a la calendarización que se hizo, pues ello habría dotado al Acuerdo de una
mayor congruencia, al escrito también se le habría atendido con mayor
expedites y sobre todo se le habría otorgado certeza y seguridad jurídica al
partido político en mención, pues insisto, se le habría dado respuesta a sus
argumentos de manera previa a la ejecución de las sanciones y no así
ofrecerla cuando estos ya se habían realizado como en el caso ocurre.
Máxime que la respuesta en ese momento no habría variado conforme a la
que hoy se brinda en este Proyecto de Acuerdo, lo digo de otra forma, su
solicitud habría sido igualmente improcedente en razón de que la ejecución
de las sanciones se encuentra apegada al principio de legalidad,
específicamente al encontrarse acorde con los Lineamientos para el
Registro, Seguimiento y Ejecución de las Sanciones emitidas por el Instituto
Nacional Electoral. De ahí decía al principio de mi intervención que vaya a
emitir un voto concurrente sobre el punto de acuerdo tercero del Orden del
Día. Gracias Presidente.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí señor
Consejero. Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, adelante.-------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente.
Aprovecho para saludar con afecto a todas las representaciones políticas; a
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mis compañeras, a mis compañeros, al Secretario Ejecutivo y por supuesto,
a quienes nos siguen a través de las redes sociales. El motivo de mi
participación es prácticamente para señalar que emitiré un voto concurrente,
porque desde mi perspectiva el tratamiento que lleva este asunto no me
parece el más idóneo y sobre todo se presta a confusión respecto
precisamente de los puntos que puso en la mesa el representante ya del
PAN y por ello insisto, presentaré voto concurrente. Es cuanto Presidente,
muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
Consejera. La representante del Partido de la Revolución Democrática tiene
el uso de la voz.--------------------------------------------------------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Declino mi participación Consejero
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas adelante.---------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
También en los términos que ha anunciado mi colega, la Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz, anuncio que presentaré en consecuencia un voto
concurrente. Tengo certeza de que la imposición, ejecución de las sanciones
es conforme a las diversas disposiciones tanto que el INE aplica como el
Órgano Público Local Electoral, sin embargo, considero que aún cuando
acompaño el Acuerdo en los términos que ha sido circulado, me parece que
el tratamiento que se ha dado a las diversas peticiones que ha presentado el
representante del Partido Acción Nacional, han sido un tratamiento que versa
entre pedir el veinticinco y la aplicación del cincuenta por ciento. Tengo un
punto de acompañamiento del Consejo, pero también un punto de
observancia del planteamiento que hace el representante del Partido Acción
Nacional sobre la viabilidad de la aplicación de un porcentaje más cercano
hacia el veinticinco por ciento que lejano hacia el cincuenta por ciento. En
ese sentido es que me pronuncio con un voto concurrente. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor Consejero. ¿Alguna participación más en segunda ronda? Consejero
Quintín, ¿Alguien más? Consejero… A ver, Consejera Mabel, Consejero
Roberto… ¡Ah! Roberto no… Creí que estaba levantando la mano. Adelante
Consejero Quintín, tiene el uso de la voz. Consejero Quintín adelante, tiene
el uso de la voz en segunda ronda, cinco minutos.-----------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Consejero Presidente. De la misma manera que lo hice en el
Acuerdo OPLEV/CG033/2020, y siendo el presente Acuerdo, pues también
en concordancia con aquél, anuncio la emisión como mis compañeras y
compañeros que lo han anunciado, de un voto concurrente. Es cuanto.--------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Consejera Mabel Hernández en segunda ronda, adelante.-------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente. Pues bueno, ya han mencionado el Acuerdo que ha
sido antecedente, el OPLEV/CG033/2020 de este año y en su momento
emití un voto concurrente, sin embargo, debido a que han cambiado y han
adicionado considerandos, en este momento yo deseo anunciar la emisión
de un voto razonado, porque precisamente lo que señalé en el concurrente
entonces ya parece impactada aquí, entonces es por eso que me gustaría
anunciar que emito este tipo de votos. Es cuanto.-------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Tercera ronda, ¿Alguna participación? Consejero Roberto, ¿Ahora sí?
Adelante Consejero Roberto en tercera ronda.----------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, lo iba a
obviar, aprecio mucho la deferencia. Únicamente para suscribir la sugerencia
que planteó al inicio de su intervención el Consejero Quintín, me parece que
es una cuestión de técnica que se ha seguido en este tipo de proyectos,
básicamente el referir de manera puntual las razones o las consideraciones
por las cuales se arriba a un punto resolutivo en particular, entonces yo
suscribiría en sus términos la moción que ha dicho el Consejero Quintín. Es
cuanto Presidente, muchas gracias.------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Con todo gusto
Consejero, se toma nota, ahí el Secretario tomó nota para ese tema. Por
cierto, tiene el uso de la voz el Secretario en tercera también.--------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero
Presidente. Nada más para mencionar que fueron recibidas observaciones
de forma al presente Proyecto de Acuerdo, por parte de la Consejera
Electoral María de Lourdes Fernández Martínez, mismas que se incorporarán
al proyecto que nos ocupa.------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muy bien, eh
solicita el uso de la voz la Consejera María de Lourdes.----------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Sí, nada más
para emitir, también anunciar que emitiré un voto concurrente.-------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante en
tercera ronda tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Únicamente
para eso, muchísimas gracias Consejero Presidente.--------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Señor Secretario consulte en votación su aprobación.-------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto Presidente.
Con los votos anunciados por los Consejeros Quintín Antar Dovarganes
Escandón; un voto concurrente también anunciado por el Consejero Roberto
López Pérez, por la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas, la Consejera María de Lourdes Fernández
Martínez, así como el voto razonado anunciado por la Consejera Mabel
Hernández Meneses y el Consejero Quintín solicitó la modificación al
resolutivo primero. En esos términos y las modificaciones de forma también
de la Consejera Lourdes, consulto a las y los Consejeros Electorales sobre la
aprobación del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número tres del
Orden del Día en el siguiente orden, Consejero Presidente José Alejandro
Bonilla Bonilla.----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.-------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor con mi voto
anunciado.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor con el voto
concurrente anunciado.----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario con el voto
anunciado.----------------------------------------------------------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor, voto
razonado.----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor con el
concurrente Secretario, gracias.-----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor con
el voto anunciado.------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Señor
Presidente, le informo que es aprobado por unanimidad con los votos
anunciados el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número tres del
Orden del Día.----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor Secretario,
proceda con el siguiente punto por favor.------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto,
se refiere al punto número cuatro, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General de este organismo, por el que con base en la atribución que le
otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se da contestación a la
consulta formulada por la ciudadana Yazmín Martínez Irigoyen, Sindica del
Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, esto a propuesta de la Dirección
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo
previamente circulado, se abre lista de oradores, ¿Alguien quiere participar al
respecto? Sino es así señor Secretario, consulte la propuesta… Consejero
Roberto sí? A ver, Consejero Roberto y representante del PRD. Adelante
primera ronda señor Consejero Roberto López tiene el uso de la voz.----------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Una, si la
representante del PRD gusta hacer uso en primera instancia de la voz, yo
con muchísimo gusto cedería mi turno a la conclusión de su participación, si
así lo tiene a bien, claro está.---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ya tengo la lista
señor Consejero Roberto, si me hace favor de usar la voz y luego la
representante del PRD por favor.----------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
discúlpeme la cortesía. Bien, a ver quiero comentar que en congruencia
también con lo que referí en la sesión inmediata anterior, cuando
agotábamos el tema de las consultas, sí, acompaño el sentido de las
respuestas que se han brindado en estos temas, particularmente en la
temática que el día de hoy se comenta, lo anterior porque como se ha venido
sosteniendo en los proyectos que se han vertido con antelación, pues me
parece que el Poder Legislativo Local de manera muy clara dispuso que las
normas relativas a la reelección cobrarían aplicabilidad para las y los ediles
que resultasen electas o electos en el proceso electoral de dos mil veintiuno,
disposición que fue emitida por el poder legitimado para crear y modificar las
leyes y en esa virtud la única manera de que tal porción normativa no resulte
aplicable, sería a través de su expulsión del sistema jurídico lo que exige que
en su caso sea objeto de un control de constitucionalidad o de
convencionalidad que este organismo me parece no puede llevar a cabo, es
decir, no tenemos competencia para pronunciarnos sobre esa temática.
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Cabe precisar que dentro de uno de los principios por lo que este organismo
rige su actuar, pues se encuentra eminentemente de legalidad, que en
términos coloquiales significa que las determinaciones que este colegiado
adopta deben de estar apegadas a la norma jurídica con independencia de la
opinión que cada uno o una de nosotros podamos tener sobre la citada
restricción, incluso aún sobre las vicisitudes o en cuestiones de naturaleza
política ajenas a esta institución. Cabe precisar también que como se señala
en el proyecto en torno a la pregunta identificada con el número tres, una vez
que ha quedado claro que los alcances de la reelección y que en las citadas
reformas eliminó la prohibición a las y los ediles para integrar el siguiente
Ayuntamiento en un cargo distinto al actual, se precisa que para poder
ejercer este derecho, sí sería necesario que la o el edil en turno que
corresponda también dicho de otra forma, tendría que apegarse a lo
dispuesto por el artículo 69, fracción II de la Constitución veracruzana,
debiendo separarse de su encargo con sesenta días de anticipación a la
fecha de la elección, ello en razón de que se estaría compitiendo por un
cargo distinto al que actualmente sustenta, lo cual se considera reelección y
por tanto no resultaría aplicable a lo señalado por el artículo 16 del Código
Electoral. Paralelo a lo mencionado con anterioridad, considero también
desde una óptica personal que existen elementos que podrían abordarse en
la consulta, encaminados precisamente al hecho de por qué este organismo
no podría inaplicar las disposiciones legales emanadas del Poder Legislativo
y la relación que estas normas tienen para con el bloque de
constitucionalidad y convencionalidad en materia de derechos humanos. En
las relatadas condiciones tal como lo manifesté en las consultas resueltas el
dos de septiembre pasado con las cuales iniciaba mi intervención, tales
consideraciones las detallaré en el voto razonado que corresponda, insisto,
me parece que esa área de oportunidad debe aterrizarse en este tipo de
proyectos, porque básicamente este bloque de constitucionalidad y
convencionalidad rige en tratándose de derechos humanos en general,
particularmente en casos de interpretaciones puntuales como las que en este
caso se realiza, a petición de parte pero que ello bajo ninguna lógica nos
apartaría de atenderlas bajo el criterio de interpretación que nosotros
estamos considerando en este proyecto, sobre todo si nosotros traemos a
colación que lo que estamos haciendo en ese ejercicio de reflexión e
interpretación, sin duda involucra derechos humanos como lo son lo de
naturaleza político-electoral. Es cuanto Consejero Presidente, muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor Consejero. Tiene ahora el uso de la voz la representante del Partido de
la Revolución Democrática, adelante.----------------------------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente.
Señoras, señores Consejeros integrantes del organismo; homólogos
representantes de los partidos políticos; a quienes nos siguen en las redes.
Hoy se somete a consideración el Proyecto de Acuerdo por el que se da
contestación a la consulta formulada por la ciudadana Yazmín Martínez
Irigoyen, Sindica del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz. Consulta
que medularmente en la parte que le interesa refiere lo siguiente. ¿En mi
calidad de Sindica municipal, podría contender a la presidencia municipal en
el próximo proceso electoral? Derivado de ello se propone dar la siguiente
respuesta: Artículo transitorio segundo del Decreto quinientos setenta y seis
de la reforma a la Constitución Local y el artículo transitorio quinto del
Decreto quinientos ochenta. No hace pronunciamiento alguno respecto a que
se pueda o no ocupar algún otro cargo en la integración inmediata siguiente,
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de igual forma, es preciso señalar que en la reforma multicitada fue eliminada
la limitación que existía respecto a que las y los ediles pudieran integrar el
siguiente ayuntamiento posterior a la conclusión de su encargo, puesto que
en el régimen transitorio de los artículos 70 de la Constitución Local y 16 del
Código Electoral prevén prohibición alguna, esto es, no existe algún
impedimento para que las y los ediles actuales puedan integrar el siguiente
Ayuntamiento más allá de la establecida para la reelección, misma que
únicamente se actualiza cuando se vuelve a ocupar el mismo cargo, de allí
que se considere factible que las y los actuales ediles puedan ejercer un
cargo distinto en la siguiente administración. Pero abundo en lo anterior,
resulta necesario revestirse a los antecedentes de la multicitada reforma
constitucionales y legales en materia electoral, al respecto la iniciativa
presentada por el gobernador del Estado, en la que planteó la modificaciones
procedentes al Código Electoral, específicamente en el artículo 16,
establecía el párrafo octavo fracción III que quienes hayan ocupado los
cargos de síndico-regidor, podrán ser postulados en el periodo inmediato
siguiente como candidatos a presidente municipal sin que ello suponga
reelección, lo mismo sucede en el caso de presidente municipal que deseen
postularse como candidato o síndico o regidor en el periodo inmediato
siguiente. En ese sentido al emitirse el dictamen correspondiente por parte
de la Comisión Permanente Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y
de Organización Política y Procesos Electorales en fecha veintitrés de julio
del presente año, la porción señalada, líneas anteriores, fueron totalmente
eliminada y en ese sentido fue aprobada la modificación por parte del pleno
del Congreso del Estado cuya vigencia cobró eficacia desde el pasado
veintiocho de julio, fecha en que fue promulgada en la Gaceta Oficial del
Estado. Ahora bien, respecto de la reforma multicitada, fue eliminada la
limitación que existía respecto a que las y los ediles pudieran integrar el
siguiente Ayuntamiento posterior a la conclusión de su encargo, y no debe
perderse de vista que esta restricción que se encontraba vigente en virtud de
que en la entidad veracruzana no se encontraba prevista la reelección de
ediles, de allí que el artículo 70 de la Constitución Local establecía
expresamente que los ediles no podrán ser elegidos para integrar el
Ayuntamiento del periodo siguiente. Como se advierte la respuesta que se
pretende validar, se aparta de toda interpretación válida en favor de los
derechos político-electorales de toda aquella persona que actualmente
ostenta un cargo de elección popular en su carácter de edil integrantes de un
Ayuntamiento, es de manifestar que todas y todos los integrantes de un
Ayuntamiento son producto del mandato popular de la ciudadanía, electo por
el voto directo adquiriendo la calidad de ediles con el respectivo cargo, el
presidente, sindicatura o regidurías, estos últimos designados por
representación proporcional. En ese sentido la consulta fue, la consultante
fue electa como edil integrante del Ayuntamiento de Coatzacoalcos Veracruz,
para el cargo de Sindica propietaria, al amparo de una Constitución que le
imponía una restricción de participar en una elección inmediata de igual
manera, le aplicó la vigencia de una norma del Código Electoral que no
estipulaba la reelección inmediata en virtud de ser electa por un periodo de
cuatro años. Luego entonces si en la reforma electoral constitucional
recientemente aprobada fue eliminada la restricción para integrar un
Ayuntamiento por la vía de la reelección, es en virtud precisamente de
implementar dicha figura en la elección de ediles, pretender desconocer los
alcances constitucionales y reglamentarios en virtud de una interpretación
sesgada como lo que ahora se somete a consideración, ni siquiera encuadra
en una interpretación sistemática y funcional que busque la protección más
amplia de los derechos humanos de conformidad con el artículo 1 de la
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Constitución Federal, pues más allá de eso, este organismo de conformidad
con el principio de legalidad, imperante en nuestro sistema jurídico, las
autoridades solo pueden hacer aquello para lo que expresamente les faculta
la ley, en contraposición a la facultad de los particulares de hacer todo
aquello que no le prohíbe la ley, y en este caso no les permite registrar
candidatos a un puesto de elección popular que ya se encuentren ejerciendo
un cargo derivado de una elección directa. Es cuanto Consejero Presidente.-José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
representante ¿Alguna participación en segunda ronda? ¿En segunda ronda
alguna participación? A ver, Consejero Juan Manuel, Consejera Mabel.
Adelante Consejero Juan Manuel en segunda ronda, cinco minutos.------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Deseo expresar las razones y motivos por los cuales acompaño el proyecto
que nos ha sido circulado. Estoy es, de forma muy sintética diré que
acompaño al primer cuestionamiento, pregunta que hace la Sindica de
Coatzacoalcos respecto que si los integrantes de un Ayuntamiento electos
por cuatro años puedan reelegirse para el mismo cargo. El régimen
transitorio de la reforma constitucional publicada el pasado veintidós de junio
y la reforma legal publicada el pasado veintiocho de julio de dos mil veinte
son muy claros y muy precisos en señalar que la reelección solo será
aplicable para aquellos funcionarios que sean electos a partir del periodo dos
mil veintiuno-dos mil veinticuatro, esto es, no es aplicable la reelección para
este mismo cargo a quienes hoy ostenten el cargo, o algún cargo dentro de
las demarcaciones municipales, tanto los regidores, los síndicos y los
presidentes municipales no están habilitados para poderse reelegir en el
mismo cargo público. Por lo que hace al segundo cuestionamiento, si en su
calidad de Sindica municipal podría contender a la presidencia municipal en
el próximo proceso electoral. Desde una lógica simple, es una simple
interpretación de esta norma, al no existir una regulación expresa en el
régimen transitorio y a contar con los derechos político-electorales en
plenitud, cualquier persona que ocupe un cargo público desde la respuesta
que estamos dando podría contender para un cargo diverso al que ahora
ocupa y que ello no implica un proceso de reelección, sino el o la
competición por un cargo público diferente al cual está ocupando lo cual no
cae en el supuesto de la reelección, estamos en presencia de otra figura
jurídica diversa y que tiene que ver con la contención, o la competición a un
cargo público diferente; tercero, que si en el caso los regidores síndicos,
tendría que separarse del cargo, de ser el caso en qué anticipación tenía que
hacerlo, exigir hoy de cara a los procedimientos de reelección que un
funcionario público se separe de su cargo, es dejarlo en un estado de
indefensión, es sujetarlo a procedimientos diversos, al de una competencia
libre, sana y equilibrada. Finalmente, que para la elección consecutiva, la
postulación debe realizarse en el mismo partido por el que contendió y
obtuvo el cargo en un primer periodo. Las reglas sobre reelección son
aplicables únicamente a candidatos que están en condiciones de reelegirse,
lo que estamos en presencia únicamente es de la competición por un nuevo
cargo por lo que no aplican estas reglas desde mi perspectiva. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor Consejero. Consejera Mabel Hernández tiene el uso de la voz también.
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias.
Pues en concordancia con mi votación en la sesión antepasada donde
tratamos el tema de las consultas, precisamente en los puntos cuatro punto
seis, cuatro punto siete donde se dio respuesta a consultas de otros ediles,
me gustaría anunciar un voto en contra, sin embargo, me parece que vale la
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pena señalar que bueno al menos en específico estoy de acuerdo con las
partes donde se da respuesta por ejemplo a las consultas sobre la
separación del cargo y sobre cómo si se puede reelegir los integrantes que
fueron electos en Ayuntamientos que era por cuatro años. Entonces sin
embargo, para no hacer una votación diferenciada, pues anuncio que votaré
en contra. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Mucha gracias.
Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Froylán. Yo te recomiendo
pero te esperamos ahí tantito, ¡Perdón! Pero ya te tocó, adelante.---------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: Gracias Consejero Presidente. Como noto que hay
alguna confusión en la aplicación del Acuerdo que este Consejo General
tuvo, me permito ampliar los comentarios en relación con ese Acuerdo en
relación con lo expresado por la representante del PRD. Queda claro que,
quien no se puede reelegir es el Edil, Presidente Municipal; quedando a
salvo los derechos del Síndico y del Regidor. Esto es por cuanto sus cargos
al aspirar a la presidencia municipal no es reelección, puesto que se trata de
un cargo diferente al que han estado desempeñando, esa es la razón por la
que la Sala Regional con cabecera en Monterrey resolvió a favor de un
Regidor de Coahuila para que pudiera contender, pero entonces el Consejo
General, este Consejo General ¿Está en lo correcto? Sí lo está en lo
correcto, lo que sucede es que hay que agotar un procedimiento interno en la
selección interna de los partidos políticos para que este Síndico-Regidor
pueda ser candidato, es decir, el directivo designado del proceso interno
acudiría a la copia certificada del criterio emitido por este Consejo para
negarle también con base en la legislación vigente en Veracruz, para negarle
también el derecho a que pueda contender en la elección inmediata, para
que a su vez nazca el derecho del Síndico-Regidor para que interponga la
impugnación correspondiente en el la Sala Regional de Tercera
Circunscripción con sede en Xalapa y es acompañando el Acuerdo emitido
en Monterrey para que esta pueda tomar decisiones al respecto y pueda
conceder la posibilidad de la participación en la contienda. De momento es
cuanto Consejero Presidente.--------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor representante. ¿Alguna última participación en tercera ronda? A ver
tomo nota en tercera ronda, PRD, ¿Quién más levantó la mano por ahí?
Consejero Quintín. Adelante la representante del PRD por tres minutos.------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Gracias. Para precisar que más allá
del proceso interno, los actuales ediles porque todos adquieren la calidad de
ediles, no puede contender porque fueron electos por una ley que les
imponía la restricción al ser electos por cuatro años, por lo tanto, lo que dice
este mi homologo, de MC, no es correcto en ese sentido porque los
regidores son de lista plurinominal, el Presidente y el Síndico son electos de
manera directa, Presidente y Síndico. Es cuanto Consejero Presidente,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Consejero Quintín Dovarganes, tercera ronda.----------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Consejero Presidente. Nada más referir que estoy de acuerdo
con los términos que nos está presentando el Acuerdo de respuesta de
consulta, porque si bien es cierto que podría aducirse precisamente que esta
consultante estuvo o fue electa mediante un sistema electoral que preveía
una restricción, la realidad también es que la aplicación, la interpretación bajo
la nueva ley que elimina esa restricción, es perfectamente constitucional,
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recordemos que la única limitante para la aplicación retroactiva de una ley es
cuando es en perjuicio de una persona, no así cuando es en su beneficio, por
lo cual acompaño en sus términos la respuesta de la presente consulta y
pues seria todo. Muchas gracias.----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor Consejero. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, cierra la tercera
ronda, adelante.--------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Reitero mi acompañamiento al Proyecto de Acuerdo en los términos en que
nos ha sido circulado, sin embargo, adjuntaré a mi voto un voto concurrente,
básicamente en el tema de las reglas de la reelección, la pertenencia o no a
un partido político, sistemática INAUDIBLE para que se pueda operar
también la reelección, expresaré unos puntos de vista en particular sobre esa
regla que se ha establecido desde la Constitución Federal para los
procedimientos de reelección, así como un segundo debate sobre la
necesidad o no de que renuncie un funcionario público o haber sujeto a un
procedimiento de reelección. Aclaro y preciso, es un debate accesorio a la
respuesta principal, pero que considero debe darse a efecto de quien lea el
Acuerdo tenga claridad del fenómeno que está viviendo en Veracruz, que el
tránsito de una previsión expresa a la reelección y la posibilidad de la
reelección de quienes integran los cabildos en los doscientos doce
municipios de nuestro Estado. Es cuanto Presidente.--------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor Consejero. Señor Secretario consulte en votación la aprobación.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, consulto entonces de manera nominal a las Consejeras y
Consejeros Electorales sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo
enlistado en el punto número cuatro del Orden del Día en el siguiente orden,
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario
con el voto concurrente que he anunciado.---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor con el voto razonado
referido Secretario. Gracias.----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor
Secretario, gracias.----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el
proyecto Secretario.---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Muchas gracias.
Anuncio… Consejero Presidente, le informo que por mayoría de votos es
aprobado, con seis votos a favor y un voto en contra de la Consejera Mabel
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Aseret Hernández Meneses es aprobado el Proyecto de Acuerdo enlistado
en el punto número cuatro del Orden del Día.------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Secretario, proceda con el siguiente punto del Orden del Día.---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto, es el
punto número cinco, es el bloque de proyectos que somete a
consideración del Consejo General, la Comisión Especial para la
Promoción de la Cultura Democrática, que comprenden los puntos
cinco punto y cinco punto dos.---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Secretario. Integrantes del Consejo General, se consulta si alguien desea
reservar para su discusión algunos de los puntos listados en el bloque cinco
que comprenden los puntos cinco uno y cinco dos. Consejero Quintín, ¿Cuál
punto reserva? ¿O son comentarios generales o es de alguna reserva?.------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Solicitaría
Consejero Presidente efectivamente una ronda general y yo reservaría el
cinco punto uno.-------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Cinco punto
uno?.----------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¿Cinco punto
dos?.----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Cinco punto
dos?.----------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Así es.--------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Okey y una
apreciación general, ¿Verdad? ¿Alguien más? Partido Verde, vi que levantó
la mano, ahorita le doy, ¿Cuál punto reserva? ¿Partido Verde sí levantó la
mano?.--------------------------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido
Verde Ecologista de México: Sí pero el cinco punto dos.-------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: También cinco
punto dos. Consejera María de Lourdes, ¿Cuál punto reserva?.------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Un
comentario en general y el cinco punto dos.--------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Consejero Juan
Manuel.-------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Cinco punto uno y
cinco punto dos.--------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¡Ah! Bueno,
entonces ya le entramos a los temas. A ver, vamos al análisis, bueno hay
unos comentarios generales para los dos puntos, Consejero Quintín usted se
anotó para un comentario general de ambos puntos, adelante tiene el uso de
la voz.---------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias Consejero Presidente. Buenas tardes compañeras y compañeros de
este Consejo General; representaciones de los partidos políticos, saludo al
público desde luego que nos sigue a través de redes sociales. Me permito
hacer una intervención a este punto cinco del Orden del Día en el cual la
Comisión Especial Para la Promoción de la Cultura Democrática, pone a
consideración de este colegiado dos proyectos que son desde mi perspectiva
de suma importancia para esta cultura democrática. Resalto sobre todo el
trabajo y esfuerzo que ha implicado la construcción de estas dos propuestas,
desde la integración, desde su integración en el programa anual de trabajo
de esta Comisión Especial, resultó un reto poder conjugar la visión de
distintas integrantes y de distintos integrantes sobre cultura democrática,
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desde febrero de este año sostuvimos reuniones con las consejerías
electorales, el Secretario Ejecutivo y las diversas representaciones de los
partidos políticos, a fin de amalgamar un proyecto de trabajo, un proyecto de
plan anual de trabajo con todas las perspectivas e inquietudes, una de las
principales visiones que se planteó desde el inicio fue la integración por las
tecnologías de la información, quiero resaltar que cuando lo hicimos no
teníamos herramientas para pensar que esta pandemia fuera a ser un
imperativo de todo el dos mil veinte, sin embargo, desde antes de que así lo
conociéramos, se apostó por los esfuerzos digitales. Enfocándonos en la
innovación, aprovechando las ventajas que nos suponían en aquel momento
a inicios de año y antes de esta pandemia, el uso de herramientas digitales
como ya lo he mencionado, con el redoblamiento de ese uso de
herramientas digitales ahora que estamos en esta etapa de pandemia. La
visión plasmada en el PAT se apegaba a la realidad en la época de
austeridad del gasto haciendo más con menos, quiero referir que salvo una
premiación muy pequeña, muy modesta, respecto del proyecto de jornadas,
la realidad es que estos proyectos salvo eso, son absolutamente gratuitos o
a muy bajo costo para el Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, maximizando el impacto que se persigue, pasando los meses, la
pandemia nos arrojó a un confinamiento que se fue alargando cada vez más,
obligándonos a hacer de nuestro hogar, nuestra oficina, la pandemia es una
catástrofe mundial, miles de vidas se han perdido y millones han sido
afectadas por ella, pero ha sido nuestra tenacidad, capacidad de resiliencia,
la que nos permite convertir un problema en una oportunidad, el desafío ya
no era solamente hacer más con menos, la pandemia nos obligó a dar un
salto tecnológico sin precedentes en la historia de la humanidad,
verdaderamente entramos en el siglo veintiuno con un salto tecnológico y
generacional que hoy estamos sembrando como semillas para cosecha del
futuro, sobre estos dos grandes proyectos, algunos solamente de los que se
prevé en el programa anual de trabajo de esta Comisión, descansa en la
visión que desde un inicio mi compañera Mabel, mi compañero Juan Manuel
y la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica nos fijamos
como líneas madre, la primera de ellas consolidar el uso y aprovechamiento
de las herramientas digitales para el fortalecimiento de la Cultura Cívica y de
la Cultura Democrática. Recojo una de mis primeras intervenciones sobre
esta visión cuando dije que, si estuviéramos en los años sesenta, estaríamos
diciendo que el OPLE debería estar en la televisión, en este caso estamos
diciendo que el OPLE tiene que estar en el mundo digital, con las mismas
formas de consumo de una sociedad tecnologizada como la que vivimos
ahora, en la forma también en como se consume esta tecnología. Por eso el
primer proyecto que se pone a consideración de este órgano máximo de
dirección, es la puesta en marcha, del Mosaico Electoral Mexicano, el sitio
Web de la democracia mexicana, el mejor comparativo que puedo hacer y
que lo he dicho anteriormente es salvo por supuesto la reserva del derecho
correspondientes un Netflix electoral paralelismo, espero por supuesto que
se convierta en este, en esa potencia de uso para las y los veracruzanos, y
porque no decirlo, para las y los mexicanos, pues en él se pueden encontrar
todo el contenido en materia de cultura democrática, en materia de derechos
político-electorales y en general en materia de democracia a nivel nacional.
Este espacio es el área de oportunidad para convertir al OPLE Veracruz en
un eje central de la información, en la principal institución difusora y
concentradora de esa cultura democrática como forma de vida, este sitio
facilita a la ciudadanía navegar en uno solo y no en un mar de información
para encontrar todas las opciones de promoción a la cultura democrática,
facilita el vasto acceso a cursos, convocatorias y eventos que autoridades

19

CONSEJO GENERAL
ACTA: 25/EXT./17-09-2020
electorales en todo el país desarrollan, pero que antes se encontraban
dispersos. Este proyecto y otros más hacen a este OPLE un OPLE siglo
veintiuno, y si me lo permite como referencia, para un estado democrático de
ocho millones de veracruzanas y veracruzanos se necesita una cultura
democrática de ocho millones de bytes, o para los que estén en este tema
informático de ocho millones de gigabyte porque un byte es muy poquito. Por
otro lado, nos encontramos con el proyecto denominado Jornadas Juveniles
sobre Cultura Democrática, un proyecto que nace de esta necesidad de
integrar a la juventud en la medida política de nuestro país como Consejero,
pero sobre todo como alma joven, siempre he considerado que los espacios
de las juventudes son los espacios para el futuro, es donde está la
dependencia de nuestra historia como país democrático. Creo firmemente
que dotar a las juventudes de cultura democrática es hacer la forma en que
podamos vencer a la intolerancia y a la desigualdad, es decir, la cultura
democrática como Heracles, ha de cortar todas las cabezas de hidra de la
intolerancia y de la ausencia de esta cultura democrática. Les denominamos
jornadas por el hecho de integrar tres proyectos principales en un solo, uno
el generar las redes con la comunidad académica y estudiantil del Estado de
Veracruz para la divulgación de valores democráticos, al integrar el primer
concurso de ensayo político y otro más de debate universitario, dos; el
promover los derechos político-electorales con un enfoque de derechos
humanos al instalar también el primer Consejo General Juvenil del OPLE
Veracruz como consecuencia de estas etapas. Este concurso no es ajeno a
la situación que se vive, por ello es que todo él se desarrolla en entornos
virtuales y a distancia, lo que permite llegar y penetrar en todo el Estado de
Veracruz, su puesta en marcha es una oportunidad para que las y los
jóvenes universitarios puedan maximizar su participación con el OPLE
Veracruz, un organismo que busca siempre establecer difusores de la
promoción de la cultura democrática, quienes participen en estas Jornadas
Juveniles, tendrán la oportunidad de poder plasmar su particular visión sobre
la democracia, no solamente de forma escrita como lo plantea la primera
fase del concurso, al establecer el ensayo como el método de análisis de su
realidad, sino también de manera verbal y deliberativa, al poder concursar
posteriormente en una serie de debates democráticos que se desprenden
precisamente de sus propias visiones y críticas de ensayo. Considero que la
juventud de ahora, aquella que ya nació inmersa en la tecnología y en la
nueva revolución de la tecnología, es más que crítica, más ávida, más
involucrada en los asuntos públicos. Como OPLE no solo tenemos la
encomienda de ley de organizar elecciones, también tenemos la tarea y
obligaciones de dar voz a todas esas juventudes que quieren ser escuchadas
y tomada en cuenta. En la Sesión de la Comisión Especial concuerdo
totalmente con las intervenciones de las representaciones de partidos
políticos que nos acompañaron, las y los jóvenes parecieran desencantados
con la política, pero eso no lo saló… no los aleja de su realidad social, son
precisamente estos esfuerzos desde los órganos autónomos que son
eminentemente ciudadanos los que buscan integrar esas voces a la
discusión pública, apropiemos del espacio público a nuestras juventudes,
hagamos de la cultura democrática una forma de vida, porque la democracia
como forma de vida significa asumir la responsabilidad en los asuntos que
nos afectan a todas y todos mediante el ejercicio responsable del poder
ciudadano y diré en esta ocasión y permanentemente que la juventud es la
pureza de los intereses que deben de bañar a la visión pública y al estado
público para hacerlo parte de las y los mexicanos y por supuesto de las y los
veracruzanos. Es cuanto Consejero Presidente, muchas gracias, me reservo
por supuesto las observaciones para el cinco punto dos y estaré atento de
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las y los compañeros y compañeras representantes y Consejeras y
Consejeros Electorales de este Consejo General, muchas gracias.-------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Consejero. ¿Alguien más se había anotado para generales, para
comentarios generales? Sino es así, entonces entramos al cinco punto uno,
al cinco punto uno. Consejero Juan Manuel reservó el cinco punto uno, tiene
el uso de la voz en primera ronda, adelante.-------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
buenas tardes nuevamente a todas y a todos en primer término. Deseo
felicitar ampliamente al Consejero Presidente de la Comisión de Promoción
de Cultura Democrática, el Consejero Quintín Dovarganes Escandón.
Asimismo, a mi colega Mabel Hernández, quienes integramos la Comisión de
Promoción de la Cultura Democrática. Sin duda el esfuerzo por establecer
una plataforma tecnológica y la necedad dicha en el buen sentido Consejero
Quintín, y la necedad de lograrlo y de tener hoy una plataforma tecnológica,
por cierto cabe abre paréntesis, ser necio no solo es malo, a veces es
necesario, y creo que ello es lo que hace el que los jóvenes y las jóvenes
puedan transformar México, ese ánimo, escuchaba yo su discurso
atentamente, con esa fuerza que requiere la transformación de un país, que
lo que quiere es una construcción ciudadana que vaya más allá de lo inercial
y el statu quo. Las juventudes hoy conforme a nuestra experiencia en las
elecciones dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, después
de haber organizado más de cien conversatorios ciudadanos con estos
jóvenes, nos dicen y nos están demandando espacios públicos, espacios de
reflexiones, espacios en el que ellos se puedan expresar, por ello es mi
felicitación al Consejero Quintín por su iniciativa, al órgano electoral del
Estado de Veracruz por lograr poner una plataforma de alcance de las y los
jóvenes, es un punto de partida, es un punto de saque, pero sé y considero
que irán mejorando en consecuencia día con día y sin duda yo lo único que
podría recomendar es que en algún considerando se pueda establecer su
vínculo con los Lineamientos técnicos para la gestión y publicación de
contenidos dentro del portal electrónico del OPLE Veracruz, creo que el
fortalecimiento tecnológico de la DECEYEC junto con el área de informática
apoyándole hará un compromiso mutuo de ambas áreas para que se lograra
un nivel de interacción suficiente y que no solamente sea un proyecto de
ambiciones y un carácter de capacitación y formación ciudadana, sino que
haya un compromiso tecnológico también del OPLE, muy dentro del OPLE
de quien lleva la tecnología, de que será uno de los portales principales para
ver su gestión y actualización, por ello me atrevo a hacer esa propuesta si
tiene a bien considerarla el Consejero Quintín por supuesto, no me queda
más que felicitarle y creo que proyectos como este son aquellos que
debemos de reforzar y debemos replantearnos en los mecanismos de
comunicación con las y los ciudadanos. De mi parte sería todo Presidente,
muchas gracias.-------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
¿Alguna participación en segunda ronda? Estamos en el punto cinco punto
uno, Consejera Lourdes, ¿Alguien más? Unidad Ciudadana veo, Morena,
¿Alguien más? ¿Verde también? Nada más la mano para que yo pueda ver
la mano bien por favor. Consejera Mabel. Okey, en segunda ronda cinco
minutos tiene el uso de la voz la Consejera María de Lourdes Fernández.----María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente. Concretamente quisiera expresar y externar mi
felicitación y reconocimiento a las y los integrantes de la Comisión Especial
Para la Promoción de la Cultura Democrática, el Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón quien preside con mucha frescura esa Comisión y me
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alegra muchísimo todos los planes que está desarrollando en esta Comisión.
Desde luego también mi reconocimiento a la Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses y al Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, y sin
dejar de mencionar también el apoyo de la Secretaría Técnica de la
Comisión, a la Doctora Amanda del Carmen González Córdoba, así como a
las direcciones ejecutivas y unidades técnicas que participan en este
proyecto. No dejo de reconocer su loable labor en la planeación y desarrollo
de la plataforma Mosaico Electoral Mexicano. Recuerdo todavía cuando justo
al incorporarme a este Consejo General, el Consejero Quintín compartía
conmigo este proyecto y el cual desde los primeros momentos me pareció
bastante, bastante interesante y me da muchísimo gusto que ya se esté
concretando en este momento. Y no tengo duda alguna que, pues esta
herramienta será una herramienta tecnológica que permitirá poner al alcance
de la ciudadanía de manera interactiva y actualizada toda aquella
información institucional, eventos y recursos digitales de las autoridades
administrativas jurisdiccionales, así como también servirá para fortalecer
pues desde luego la cultura democrática y que la ciudadanía se encuentre en
condiciones de ejercer pues la mayor plenitud sus derechos políticoelectorales. Y finalmente me permito comentar de manera muy respetuosa
que haré llegar observaciones de forma que en nada cambian el sentido del
proyecto. Es cuanto Consejero Presidente.---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
Consejera. Representante del Partido Unidad Ciudadana, tiene el uso de la
voz por cinco minutos, adelante.----------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: ¡Perdón! Presidente, creo que hubo una
confusión, no solicité el uso de la voz.---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¡Ah! Perdón,
disculpe entonces. Representante del Partido Morena, adelante.----------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Con su venia señor Presidente, saludo con afecto a todos los
compañeros integrantes del Consejo. Y pues me uno a la felicitación de
todos los compañeros que me antecedieron, considero que este tipo de
acciones y este tipo de plataformas se tienen que replicar no solamente en
este órgano electoral, sino en el resto de los órganos electorales de el país,
considero que será una plataforma, será una herramienta que servirá a las y
los veracruzanos para ejercer a plenitud sus derechos político-electorales,
felicidades Consejero Quintín y a todos los compañeros y compañeras que
formaron parte, o han formado parte de esta iniciativa. Y por otro lado señor
Presidente, señor Secretario, quiero aprovechar el espacio para agradecerle
al Secretario Hugo Enrique todo el apoyo que me dio el día de ayer para
hacerme llegar la información que me hacía falta y que no tenía en el
momento, gracias por el acompañamiento señor Secretario. Es cuanto.-------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor representante. Ahora le toca el uso de la voz en segunda ronda
también a la Consejera Mabel Hernández, adelante.--------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente. Pues quiero extender mi más sincero reconocimiento
al Presidente de la Comisión de Promoción con quien tengo el gusto de
integrar y bueno, también me da bastante gusto que los proyectos estén
enfocados precisamente a poder tener eco en el público de una manera que
no lo ha intentado previamente el OPLE Veracruz, entonces por ese lado sí
reconocer tener ese olfato para poder saber por dónde llegarles a las
personas, a mí me gusta mucho como presenta el proyecto cuando dice que
es como un Netflix Electoral y le digo bueno, es que está bastante enfocado
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a cómo es el modelo de consumo de cultura y de ocio actualmente. Entonces
por ese lado quiero reconocer la iniciativa porque me parece que es pionera
y como alguna vez comenté la sesión anterior de promoción, que más me
habría gustado a mi cuando quería más tiempo libre, poder contar con una
agenda así, porque lo que actualmente tenemos que hacer quienes tenemos
interés en todos estos temas que no solamente son quienes se dedican al
área electoral, sino que por ejemplo también lo que hizo para estudiantes de
ciencia política o de derecho, que quieran saber más sobre eventos que
tengan que ver con democracia o libertad de expresión, tratados
internacionales de derechos humanos, etcétera, lo que hay que hacer es
entonces ponerse a rastrear y perder tiempo en ubicar las páginas de todos
estos actores que organizan eventos. Entonces por ese lado yo quiero
reconocer el esfuerzo que van a llevar a cabo las áreas para mantener
actualizado el sitio, me parece una estupenda idea y bueno pues
enhorabuena. Sería cuanto.----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
Consejera. En tercera ronda, ¿Participaciones en tercera ronda?. Consejero
Roberto, Consejero Quintín, el Partido Verde, ¿Alguien más? Tres
participaciones en tercera ronda. Adelante Consejero Roberto López tiene el
uso de la voz.-----------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente,
muy buenas tardes de nueva cuenta a todos y todas. Quiero iniciar esta
única intervención de tres minutos, creo que con eso me dará tiempo
suficiente para hacer una reflexión muy concreta. Y si algo nos ha enseñado
la coyuntura de la pandemia, es que las tecnologías de la información de la
comunicación ya no son una opción, en materia electoral por supuesto que
tenemos que realizar procesos electorales y participación ciudadana de
manera moderna, y sino lo hacemos pues vamos a caer en prácticas
asincrónicas y vamos a alejar todavía más participación ciudadana. La
materia electoral desde hace muchísimos años tiene tecnologías antes,
durante y después de la jornada electoral, se fiscaliza en línea, se recaban
firmas en línea, hay sistemas de registro de partidos en línea, hay un PREP
que se hace en línea, hay un SIJE que se hace en línea y curiosamente en lo
que no le hemos apostado todavía a emitir el voto en línea, pero la
tecnología ha estado presenta desde hace muchísimos años, basta ver a
nivel nacional, incluso en el OPLE la gran cantidad de sistemas informáticos
que nosotros tenemos para desahogar tanto las tareas ordinarias como las
que corresponden a los procesos electorales. Sin duda yo no puedo dejar
pasar la ocasión, y más que nada para eso es mi intervención, para también
sumarme de manera generosa a un reconocimiento a la Comisión para la
Promoción de la Cultura Democrática, hoy sin duda el gran reto va a hacer
fomentar la participación ciudadana, sí de los jóvenes, y me parece una
excelente buen saque, pero hoy insisto mucho en este tema, la democracia
sin inclusión no puede repensarse nunca, no puede haber democracia si
todas las voces no están reenfrentadas, si todo el ejercicio y despliegue
institucional de las autoridades electorales no va enfocada justamente a
incluir esas voces de comunidades indígenas de adultos con capacidades
deferentes, adultos mayores, jóvenes por supuesto, no podemos centrar la
participación en el universo muy acotado, hoy sin duda la democracia y sobre
todo el fomento a la participación ciudadana con el uso de de las tecnologías
tiene dos visiones fundamentales, incrementar la participación ciudadana a
través de la tecnología y ojo, que esa participación sea informada y
razonada. Hoy la tecnología es el único medio que nos va a permitir
acercarnos a todos los sectores de la población, veamos por ejemplo muy
rápido, las estadísticas, los jóvenes fueron los que votaron por ahí del treinta
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por ciento y marcaron la elección federal el año pasado sin más, ¿Cómo nos
comunicamos? ¿Cómo nos informamos y como nos entretenemos? Con el
uso de la tecnología, no hay otra forma, y sobre todo en el contexto
presupuestal, la tecnología es una herramienta insoslayable e ineludible para
hacerlo, qué bueno que estamos empezando con este buen paso, ojalá lo
podamos hacer extensivo hacia el resto de las voces que integran la
democracia veracruzana y particularmente me parece que tenemos que
empezar desde ya porque los tiempos nos están ganando y el contexto
presupuestal me parece nos va a mandar por esa ruta. Gracias, felicidades
Consejero Quintín, Consejero Juan Manuel, Consejera Mabel.-------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor Consejero. Señor Consejero Quintín Dovarganes, tercera ronda, tres
minutos por favor.------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Consejero Presidente. En primer término, quisiera yo
agradecer a todas las personas que han intervenido, al Consejero Juan
Manuel, al señor representante del Partido Morena, a la Consejera Mabel, al
Consejero Roberto, a la Consejera Lourdes, y si se me está pasando a
alguien le ruego que me disculpe, fueron varias intervenciones, pero muchas
gracias a todas y todos por sus comentarios. Quisiera referirme a lo que
comenta el Consejero Juan Manuel, yo me sumo a lo que propuso, creo que
cabe la añadidura de dos apartados, dos párrafos en donde corresponden
los Lineamientos, en primer lugar, referir que… ¡Perdón! Los Lineamientos
del Decálogo de Mosaico, en primer lugar, referir que la mejora continua y
visual, así como de contenidos será un pilar fundamental para sostener una
presentación atractiva y útil a la ciudadanía. Me gustaría también añadir en el
propio decálogo que en lo posible se procederá la liberación de una
aplicación para los dos principales sistemas operativos móviles para el
Mosaico Electoral Mexicano, esto ya viene, si bien ya viene en el decálogo,
me gustaría que se precisara todavía un poquito más. Por último, no quisiera
yo dejar de lado, pues también sin duda agradecerle a mis compañeras, a mi
compañera Mabel, a mi compañero Juan Manuel, integrantes de la Comisión,
pues reconocer que es un gran trabajo de equipo, y también reconocerle a la
Directora, a la Doctora Amanda del Carmen por su… la Directora de
Capacitación, por su incansable labor y muy sensiblemente a todo el equipo
de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, en especial a su titular el
Ingeniero Junior Abrahan Cruz Ancona, que pues francamente ha puesto el
mismo empeño y seguramente más horas a la hora de la programación de
ahí de la página, por todo el apoyo que ha vertido para este proyecto, de
verdad que dos áreas ejecutivas y mi compañera Mabel, mi compañero Juan
Manuel y ahora ustedes que lo están aprobando, creo sinceramente que con
esfuerzos sumados así se construyen grandes torres para sostener a una
democracia que todos los días está necesitada de aparecer en donde nos
expresamos, que es en el ámbito digital. Por ello muchísimas gracias.---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
Consejero. Representante del Partido Verde tiene el uso de la voz en tres
minutos, adelante.-----------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido
Verde Ecologista de México: Muchas gracias Presidente, con su venia, los
saludo con mucho gusto a todas y a todos. Este no podemos ser omisos y
sumarnos al reconocimiento porque con el lanzamiento de esta plataforma,
me parece una muy buena propuesta para poder acercar a la ciudadanía en
información fundamental en la construcción de la vida democrática, y bueno,
mi intervención iba en apegarnos un poco a lo que señaló hace momento el
Consejero Quintín, porque noté que estábamos siendo omisos, o sea, sí hay
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que reconocerles a los Consejeros integrantes de la Comisión, sin embargo,
bueno era necesario también hacer extensivo el reconocimiento a los
miembros de la UTSI, a los miembros de la propia Dirección de Capacitación
y Electoral y Educación Cívica, me parece que era necesario también hacerlo
extensivo y pues bueno, saludar por ahí puede haber un mayor
acompañamiento por parte de Comunicación Social para la parte
fundamental de todo esto, que es darle difusión a este proyecto y al proyecto
que vamos a INAUDIBLE, creo que estos trabajos, estas plataformas
propuestas que nos presentaron el día de hoy son muy adecuadas, son
puntuales, que realmente permeen en la sociedad y para que realmente
generen mejores condiciones, este destacadas INAUDIBLE a la cultura
democrática, pues deben ser difundidos de la mejor manera posible. Es
cuanto Presidente, muchas gracias.------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor representante. Yo cerraría esta tercera ronda del dos punto uno, por
supuesto felicitando ampliamente a la Comisión correspondiente, a la
Secretaría Técnica también de esa misma Comisión, pero principalmente al
Presidente de dicha Comisión, al Consejero Quintín por estas propuestas,
estas iniciativas que por supuesto contarán con el respaldo de la presidencia
del Consejo General en todo lo que corresponda, muchas felicidades a dicha
Comisión. Señor Secretario se han terminado las tres rondas de participación
del dos punto uno, tome la votación por favor para pasar al punto dos punto
dos.------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, con las solicitud de incorporación solicitada por el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas a la que se ha sumado el Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón, y las observaciones de forma presentadas por
la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, consulto a las y los
Consejeros Electorales sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo
enlistado en el cinco punto uno que si me permiten le voy a dar lectura, es el
Acuerdo por el que se aprueba el proyecto, anexos y la puesta en
marcha de la plataforma denominada “Mosaico Electoral Mexicano”, en
el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.-------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el
proyecto Secretario.----------------------------------------------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Por
unanimidad señor Presidente es aprobado el Proyecto de Acuerdo enlistado
en el punto cinco punto uno del Orden del Día.----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Vamos a proceder ahora el cinco punto dos que había reservado el mismo
Consejero Quintín, el cinco punto dos. A ver, voy hacer la lista. Es primera
ronda del cinco punto dos. Consejero Quintín. ¿Quién más se anota? La
Consejera Lourdes, ¿Alguien más? Partido Verde, Consejero Juan Manuel.
Okey, vamos a empezar la primera ronda del cinco punto dos, Consejero
Quintín Dovarganes tiene el uso de la voz en primera ronda.---------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Presidente. Bueno para sugerir algunas modificaciones al
anexo uno del proyecto listado en el Orden del Día bajo el cinco punto dos,
creo que abonaría estas observaciones a la construcción de mejor evento, en
primer lugar en la página ocho, respecto al comité organizador para darle
mayor holgura y posibilidad de acción a la Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y Educación Cívica, me decantaría por proponer que
se elimine del comité organizador a la presidencia de la Comisión de
Promoción, o para la Promoción de la Cultura Democrática y también a sus
integrantes, también de manera no solamente de dotarle además margen de
acción ejecutiva, a la propia Dirección, sino para efecto de conseguir que no
se entienda que hay de alguna manera alguna intervención de parte ni de la
presidencia de la Comisión y la Comisión misma a través de sus integrantes;
en segundo lugar homologar en la misma página ocho las fechas, ajustarlas
de acuerdo al calendario que se presenta al final del documento; en tercer
lugar en la página doce y el cuatro punto uno punto uno en donde menciona
los requisitos, en la extensión mínima tiene entre mil seiscientos y dos mil
caracteres, más bien sería sugerir la modificación de los caracteres por
palabras y quitarle por lo menos, debería de tener mil palabras, y no más de
mil quinientas palabras, porque mil caracteres son cien de tuit, entones pues
está muy chiquito un ensayo de ese tamaño. Finalmente en las temáticas
para el discurso político, el cuatro punto uno punto tres, sugerir la sustitución
de la dos, en donde dice “el modelo educativo es adecuado para tener
jóvenes con capacidades laborales suficientes y adecuadas” en modificarlo
por una pregunta de la siguiente naturaleza, ¿”Qué debería de contener un
modelo educativo adecuado para tener jóvenes con capacidades laborales
suficientes y adecuadas”?. En la pregunta tres que está, ¿“El voto promueve
una auténtica formación de la ciudadanía en las y los jóvenes de México”?,
sugerir la modificación por la pregunta, ¿”Qué mecanismos de participación
ciudadana promueve una auténtica formación de ciudadanía en las y los
jóvenes de México”? En la pregunta cuatro que actualmente dice ¿Las
políticas públicas gubernamentales, resuelven los retos las y los jóvenes de
México? Sugeriría yo una modificación para que dijera la pregunta ¿Qué
políticas públicas, ayudarían a resolver los retos de las y los jóvenes en
México? En la pregunta seis, que actualmente dice ¿Si la participación
juvenil actual incide en la agenda pública, participa en la construcción de
políticas públicas? Sustituirla por la pregunta, ¿La participación juvenil
debería incidir en la construcción de política pública y de ser así cómo? En la
pregunta siete que actualmente dice, desde la perspectiva de la juventud, los
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas vigentes en el país,
garantizan el ejercicio efectivo de los recursos públicos, sugerir una
modificación para quedar como sigue, ¿“Desde la perspectiva de la juventud,
los mecanismos de transparencia, rendición de cuenta vigentes en el país,
garantizan los recursos públicos”? Es un tema de forma solamente porque el
signo de interrogación lo inicio antes de los mecanismos de transparencia y
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no al inicio de la pregunta como está. En el cuatro punto uno punto cinco, en
donde viene la evaluación, las fechas de la evaluación, sugeriría yo que se
ajustara al calendario que se previene en las páginas veinticinco y veintiséis.
En el apartado cuatro punto uno punto siente referente a la página catorce
del anexo uno del punto cinco punto dos dice, “si al término de la etapa de
registros se cuenta con un número menos a dieciséis propuestas, el
concurso de declarará desierto”; me gustaría añadirle la consideración de
que se “declarará desierto también”, esas dieciséis propuestas no alcanzaran
para garantizar en la siguiente etapa una integración paritaria. Finalmente en
la página diecisiete en donde dice cuatro punto dos punto seis, “fondo del
debate y carga de prueba”, para el análisis de las mociones se deberá
considerar lo siguiente”, obviamente al modificarse las preguntas como en
los términos en los que yo sugerí antes, se tendría que modificar también las
temáticas conforme a las preguntas reformulas. En la página veinte, sugerir
que se añada que la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica en su caso, podrá realizar las modificaciones pertinentes
conforme a su criterio en los ejes temáticos y preguntas detonadoras y que
en la página veintidós se añada las funciones de estas promotoras y
promotores culturales, diciendo que tendrán funciones honorarias como
representantes de la juventud para promover su participación y voto,
respecto de lo anterior queda rotundamente prohibido el uso político de tal
calidad, so pena de su revocación directamente por la Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral. Y bueno quisiera yo referir que hay algunas
observaciones de forma que administraremos, bueno que haremos llegar a la
Secretaria Ejecutiva y quisiera yo resaltar un apartado muy importante, que
en el proyecto actual y ahí no estoy pidiendo ninguna modificación, en el
proyecto actual se prevé que para la etapa final de este concurso, estén
presentes, o sean invitadas o invitados todas y todos los Consejeros
Electorales de este Consejo General, pero también todas y todos los
integrantes, las personas integrantes de las representaciones de los partidos
políticos como jueces honorarios, es decir, con voz pero sin voto de manera
que también puedan participar pues conjuntamente con nosotros, cosa que
me da mucho gusto, además porque no es algo frecuente, pero la invitación
pues está de ser considerado así por el colegiado, abierta para que nos
pueda acompañar. Finalmente quisiera aprovechar el ejercicio a esta ronda
para mencionar que le agradezco también pues sí a las consejerías, a las
áreas ejecutivas desde luego, pero no quiero ser omiso en mencionar un
sentido agradecimiento para los equipos de las consejerías quienes
integramos la Comisión para prever todo este tipo de asuntos y de cosas en
el éxito, o en el… previendo el éxito, deseando el éxito conjuntamente de
estos proyectos. Sería cuanto de mi parte Presidente, muchas gracias.--------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor Consejero. Consejera María de Lourdes Fernández en primera ronda,
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente. De igual manera como lo precisé en mi intervención
anterior, me permito felicitar a las y los integrantes de la Comisión Especial
para la Promoción de la Cultura Democrática, por el desarrollo y planeación
del proyecto “Jornadas Juvenil sobre la Cultura Democrática”, estimo que
dicho proyecto permitirá impulsar la participación informada y la construcción
de espacios de apoyo y colaboración para la implementación de eventos que
fortalezcan el desarrollo de la juventud como lo es el Consejo General
Juvenil, cuya integración implicara que las y los jóvenes se conviertan en
promotoras y promotores veracruzanos de la cultura democrática. Aunado a
lo anterior, quisiera únicamente referir algunas sugerencias respecto al punto
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ocho denominado “cronograma de actividades”, por cuanto hace a la
actividad difusión de la convocatoria en la página Web del OPLE Veracruz y
en las redes sociales institucionales, sugiero atentamente corroborar y en su
caso de proceder la sugerencia, modificar la fecha de cierre de difusión de la
convocatoria, toda vez que el plazo establecido para su difusión concluye el
día diez de octubre, fecha que coincide con la publicación de los resultados
de la INAUDIBLE. De igual forma por cuanto hace a la actividad “evaluación
de las propuestas de discurso político”, se sugiere corroborar y también de
igual manera, en el caso de procedente, adecuar el periodo de evaluación de
las propuestas señalado en el punto cuatro punto uno punto cinco,
“evaluación”, toda vez que se advierte una posible discrepancia entre las
fechas establecidas en el mismo y en el programa de actividades. Es cuanto
Consejero Presidente, muchísimas gracias.--------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
Consejera. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Verde,
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido
Verde Ecologista de México: Muchas gracias Presidente, nuevamente los
saludo con gusto a todos. Esta representación ha sido muy puntual al
momento de levantar la voz en pro de los jóvenes, creo que muchas veces
se tocan los temas de discriminación hacia muy diversos sectores de la
población, sin embargo, rara vez se toca el tema en esta mesa, en este
Consejo de un tema importantísimo como lo es la discriminación sistemática
que existe hacia los jóvenes, se habla de un desencanto de los jóvenes hacia
la vida política de nuestro Estado y de nuestro país, yo la verdad diferiría en
ese sentido, creo que si bien pareciera que a los jóvenes nos les interesa, la
realidad es otra, a los jóvenes realmente les interesa participar de manera
activa, en actividades que puedan abonar a mejorar la calidad y el nivel de
vida en sus comunidades, en sus municipios, y es por ello que todas aquellas
actividades que tiendan a integrar a los jóvenes, deben ser no solamente
promovidas, sino incluso aplaudillas no, los reconocimientos al Consejero
Quintín y aquellos Consejeros que en algún momento han abierto las puertas
de sus respectivas consejerías, a los jóvenes que han buscado insisto,
acercarse al OPLE, acercarse a las instituciones porque efectivamente como
lo menciono, no es que no haya un interés por parte de los sectores
juveniles, en realidad es que hay una discriminación sistemática hacia los
sectores juveniles y por ello es fundamental en este tipo de trabajos. Ahora
bien, insistir en la parte de la difusión, creo que es un proyecto plausible, un
proyecto que sin duda de participar los jóvenes de manera activa, va a
pugnar a la construcción de la democracia en nuestro estado, sin embargo,
para ello creo que se debe trabajar mucho en la parte de la difusión de este
proyecto, comentaba yo en la Comisión el ajuste necesario de algunas
fechas, fueron atendidas de manera puntual estas observaciones, por lo cual
también vaya el reconocimiento a la Comisión, a su Presidente puntualmente
y pues bueno, insistir en esa parte de que los jóvenes están ávidos de
participar, están ávidos de sumarse, que sus voces sean escuchadas y para
ello necesitamos abrirle las puertas, abrirle los espacios, si bien es cierto que
hay un descontento, no solamente de los jóvenes, sino un descontento
social, generalizado hacia los partidos políticos, la realidad es que es nuestra
obligación como demócratas incluso, hacerles ver a los jóvenes que la
política no se encuentra únicamente dentro de los partidos, sino que también
contamos con instituciones como el OPLE, como el INE, como los tribunales
en los cuales se puede hacer política en una forma completamente distinta a
la que se hace en los partidos y en la que ellos pueden abonar para mejorar
la vida democrática y para construir una mejor ciudadanía en nuestro Estado.

28

CONSEJO GENERAL
ACTA: 25/EXT./17-09-2020
Enhorabuena por este proyecto Consejero Quintín, enhorabuena por este
proyecto a los integrantes de la Comisión, e insistir en la felicitación, en el
reconocimiento a aquellos Consejeros que han abierto de manera puntual
sus puertas a los jóvenes, y ojalá insisto, que la difusión sea adecuada para
que no ocurra lo que ocurre en otras ocasiones en proyectos similares por
parte del OPLE, que estos proyectos permeen únicamente en universidades
privadas, o que lleguen únicamente a ciertos sectores juveniles. Ojalá esta
convocatoria se pueda por ahí difundir más allá de la página del OPLE como
viene plasmada en el proyecto, se pueda difundir a modo de que llegue a
otras instancias, que llegue ahí puntualmente a la Universidad Veracruzana,
algunos de los institutos tecnológicos con los que cuenta el Estado, vamos, a
las escuelas públicas, porque al final de cuentas insisto, muchas veces estos
proyectos que son plausibles no permean en los sectores sociales del ámbito
público, porque pues bueno, se los comen completamente pues las
universidades privadas, entonces ojalá y logre llegar a las universidades
públicas, puntualmente insisto en la Universidad Veracruzana porque
desgraciadamente y hay que señalarlo también, en muchas ocasiones las
puertas se abren en algunas instancias, pero se cierran en otras, porque en
muchas ocasiones las escuelas públicas no pueden destinar ciertos recursos
que las escuelas privadas sí pueden destinar a que se realicen foros, a que
se realicen trabajos como el que hoy se plantea, y entonces es por ello que
resulta fundamental que se dé una difusión adecuada, insisto, muchas
felicidades por el trabajo, por el proyecto, me parece puntual, adecuado,
reconocer que el trabajo que se realizó y agradecer también la atención a las
observaciones que se realizaron en la Comisión, digo agradecer ahí si nos
oyen, si nos ven, sí nos atienden. Es cuanto, muchas.-----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor representante. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas en primera
ronda, adelante.-------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
buenas tardes nuevamente a todos. Yo al igual que en el proyecto previo mi
felicitación al Presidente de la Comisión, sin duda este trabajo que ha
presentado la Comisión y ahora al pleno del Consejo General. Es un trabajo
para construir ciudadanía en la juventudes en México, sin duda México está
ávido de una construcción ciudadana diferente, no basada en la violencia,
una juventud no basada en la descalificación, una juventud que no tenga que
señalar en los demás en sus postura crítica, creo que se puede ser
demócrata sin utilizar la violencia, estoy en contra de violencia como eje
rector de comunicación en lo público, en consecuencia estoy en contra del
bullying, desde los niveles básicos escolares, de la secundaria, de la
educación media superior, de las preparatorias, de los tecnológicos, de la
universidad pública y privada. Estoy en contra del uso inercial de la violencia
para sujetar a las mujeres, a los hombres libres; estoy en contra en
consecuencia de esas inercias en los que, en las que lo que se busca es
controlar y supeditar la vida de las personas a costumbres y usos violentos.
En consecuencia el bullying, la desacreditación y el señalamiento violento
hacia las personas es algo que concluye en México en la violencia suprema,
y esa violencia suprema es cuando una persona pierde la vida por solo ser o
pensar diferente, estoy en contra de los feminicidios, estoy en contra de los
crímenes de odio por solo ser o pensar diferente, estoy en contra de la
aporofobia, del aislamiento de los pobres por el hecho de ser pobres, estoy
en contra en consecuencia de ver a los pobres como criminales, como
aquellos personas o sujetos que no tienen moral ni principios ni ética,
estamos hoy a la vuelta del siglo veintiuno respecto a lo que queremos del
siglo veintiuno para las y los mexicanos, y no me imagino un México en el
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que la construcción ciudadana vaya al amparo de discursos con violencia.
Hoy la reconstrucción del tejido social, hoy la reconstrucción del tejido
democrático de nuestro país, de México, de Veracruz, la reconstrucción de
que lo público sea para todos, en el que podamos participar todos, es un
buen reto, por ello felicito este gran proyecto que presenta el Consejero
Electoral Quintín Dovarganes Escandón, creo que en esencia hablamos del
mismo lenguaje, cambiar lo público, cambiar lo público de los jóvenes que
puedan expresar libremente y donde las personas trans, los guíes, o las
lesbianas, o las mujeres por el simple hecho de ser mujer, no aparezcan
muertas en el puerto de Veracruz, o en cualquier otro puerto de México, de
eso hablamos, de generar un ambiente afable, en el que todos podamos
participar, no hablamos de solo hacer o establecer políticas públicas, o
establecer políticas públicas, hablamos de construir ciudadanía, hablamos de
construir un nuevo mundo humanista, en el que el humanismo sea la base
del eje rector de cómo nos comunicamos en lo público, se puede diferir, se
puede estar en contra de una idea de una persona, lo que no se puede estar
en contra es de una persona por el hecho de ser persona, o por su forma de
pensar. Creo firmemente en los valores de la democracia, creo en la
declaración francesa de derechos del hombre y la mujer de mil setecientos
ochenta y nueve firmemente, hoy más que nunca INAUDIBLE que el amor
debe ser el gestor, que el amor al prójimo, que el amor a los demás debe ser
el eje rector de las revisiones de lo público. También creo que la libertad
política, la libertad de tránsito, las libertades ideológicas, las libertades
religiosas, las libertades éticas, las libertades de ser y sentir y mostrarse
diferente en un mundo social tan plural y diverso, deben ser un eje rector de
quienes queremos hacer democracia. También creo en que la igualdad debe
ser el eje rector que deba a la equidad entre las personas, quienes tengan
menos oportunidades necesita de políticas públicas que le genere mayor
equidad. Creo y niego rotundamente que no puede haber fraternidad en un
mundo democrático, la democracia no solo es libertad, no solo es igualdad,
no solo es equidad, la democracia también es buen trato entre todos
nosotros, la democracia también es que debemos tratarnos con respeto, con
afecto y con cariño, la política es el arte de la diplomacia; la democracia es
arte de usar un lenguaje democrático, y el lenguaje democrático no solo
incluye libertad en igualdad, también incluye una forma de fraterna, de
llevarnos y relacionarnos entre todos nosotros. Por ello yo creo que el gran
reto de construcción de ciudadanía tiene que ver hacia dos mil veintiuno, en
dos mil dieciocho hicimos un conversatorio llamado “Diálogos Universitarios”
en el que fuimos y acudimos a más de cincuenta centros universitarios a todo
lo largo de Veracruz, tanto del sector privado como el sector público, fue un
gran esfuerzo, por ello yo felicito ahora al Consejero Quintín de iniciar los
trabajos de cara al proceso electoral con esto que ha llamado “Diálogos
Juveniles” como una serie de actividades que tienen que ver con abrir los
canales de comunicación desde el OPLE, con las y los jóvenes, por ello mi
felicitación por este logro exitoso creo yo, solo por el hecho de plantearlo, el
reto no es fácil, Veracruz tiene por lo menos quinientos treinta y dos espacios
educativos, y un nivel superior y media superior y tecnológicos, de los cuales
seguramente el gran reto para dos mil veintiuno será ir y dialogar con más
jóvenes hombres y mujeres que requieren una construcción de ciudadanía
con base en valores y principios democráticos. De mi parte es todo y reitero
mi felicitación al Consejero Presidente de la Comisión de Promoción de
Cultura Democrática”, enhorabuena Consejero Quintín, felicidades.-------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor Consejero. ¿Alguna participación en segunda ronda del punto cinco
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punto dos? Sino es así señor Secretario, tome la votación del punto… A ver
Consejero Quintín, adelante tiene el uso de la voz en segunda ronda.---------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias Consejero Presidente. Muy rápidamente para referirme a las
intervenciones de mis compañeras y compañeros en el tenor por supuesto
agradecerle, de reconocerles el trabajo propio de ustedes, a mí me tocó
encabezar en esta ocasión la Comisión de la Promoción por la Cultura
Democrática, pero francamente he encontrado pues grandes esfuerzos en
todas y todos ustedes. Yo a su vez quisiera externar un reconocimiento
también al Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, en el sentido de que
me consta el gran esfuerzo que ha hecho por estar en contacto permanente
con las y los jóvenes universitarios y con las juventudes en general, de
manera de que el OPLE tenga siempre un vínculo y con base en su
experiencia, en los diálogos universitarios también, es que se construyó esta
propuesta, entendiendo que bueno dada las circunstancias de la pandemia
iba a ser muy complejo poder estar de manera presencial en las
universidades, dado que ni en las universidades están de manera presencial,
esta vía por la que se opta proponer, la realidad es que es que es de alguna
manera una tropicalización de una propuesta ya realizada con éxito en días
pasados por parte de la Comisión, para la Promoción de la Cultura
Democrática y en particular el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, por
ello pues quiero ser muy sincero, yo le agradezco a él y a la Consejera Tania
y a mis compañeras y compañeros, inclusive a las representaciones de los
partidos políticos, les agradezco mucho el ejemplo que nos ponen a los
veracruzanos y a las veracruzanas, yo hago de cuenta que sacaron un
ciudadano de una ciudad de Veracruz y lo pusieron en día a presidir la
Comisión de la Cultura Democrática, pero yo de quien aprendo es de
ustedes quienes me enseñan el camino para proponerle a este colegiado,
son ustedes, por ello mi reconocimiento va para ustedes y mi agradecimiento
también. Por último y como último giro de tuerca para el programa, quisiera
yo referirme al punto cinco que se refiere a… que se refiere a los transitorios,
menciona allí que toda la interpretación se realizará de parte de la Comisión,
yo quisiera proponer la modificación integral al documento para darle esas
atribuciones a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación
Cívica, de conformidad y en congruencia a lo que he mencionado mi
intervención anterior, por ello es que pues le estaría yo remitiendo algunas
observaciones menores en tenor de modificar integralmente este Proyecto de
Acuerdo para que sea la propia dirección con libertad de actuar, quien esté
encargada de estas determinaciones. De mi parte no quisiera yo echar el
saco roto, por supuesto felicitaciones para mí ha sido una sesión muy bonita,
en la cúspide de este proyecto, pero se vuelve de inicio solamente para salir
a campo y hacer que funcione todo lo bien que parece planeado, que sea
una realidad para las y los veracruzanos. Agradecer por supuesto también
sentidamente las palabras del Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla
Bonilla, creo que es el liderazgo de usted Presidente el que también permite
que este tipo de programas se conjugue y todas las voluntades de este
Consejo se unifiquen para conseguir los mejores resultados en por de la
democracia veracruzana, muchs gracias.-----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor Consejero. ¿Alguna participación en tercera? PRD, Verde. Adelante la
representante del PRD, tres minutos. Consejera Tania también, Consejera
Tania. Representante del Partido PRD, tres minutos, tercera ronda,
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente.
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Bueno en el mismo sentido que se han expresado ya otros homólogos, para
felicitar a los Consejeros y a la Consejera precursores de este proyecto que
tiene que ver con las jornadas juveniles sobre la cultura democrática, es muy
importante llevar hasta los jóvenes el quehacer precisamente de lo que tiene
que ver con la cultura democrática, y en estos tiempos donde existen pisos
absolutistas donde en otros tiempos quienes pugnaban por democracia, por
libertades, por apego a los derechos y hoy pareciéramos, pareciera que pues
era solamente el discurso, porque en la vía de los hechos estamos
enfrentando tiempos verdaderamente difíciles donde se pretende conculcar
los derechos que a base incluso de sangre se han ganado. Entonces el
hecho de que aquí en el OPLE los Consejeros precursores de este proyecto
hayan tenido a bien formular estas jornadas que en sí es como se llama el
proyecto, pues no, ahora sí que nos resta más que felicitar a lo mejor, a lo
mejor se pasaron un poquito, pero finalmente, y digo esto en función del
proceso electoral que tenemos muy próximos ya, porque sí hubiese sido
fabuloso de veras que por lo menos desde el inicio de año se hubieran
empezado, pero bueno nunca es tarde y bienvenida esta iniciativa, y le
auguramos mucho éxito y que efectivamente se lleve hasta lo más apartado,
que no solamente se circunscriba a pues los lugares o los municipios locales,
que se lleve también a las demarcaciones rurales que sin duda alguna están
haciendo mucha falta, porque con los programas que existen hoy se destinan
recursos directos a los jóvenes, en algunos casos se les está dando un
sesgo de otra naturaleza y no solamente el que tiene que ver con que son
recursos públicos y que en ese sentido es el dinero del pueblo se está
ocupando para otros fines, por lo tanto enhorabuena, felicito de corazón a
nombre del PRD este proyecto y le auguramos un gran éxito. Es cuanto
Consejero Presiente, gracias.--------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Señor representante del Partido Verde, adelante tres minutos.-------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido
Verde Ecologista de México: Declino mi participación Presidente, muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Consejera Tania cierra la tercera ronda, adelante.-----------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente.
Solamente para felicitar a mis compañeros, en especial por supuesto a
Quintín que siempre ha hecho su trabajo de la mejor forma, y sobre todo con
gran entusiasmo, me queda claro que la presencia tanto de Quintín, de
Roberto, de Mabel y de María de Lourdes, por supuesto siempre con el gran
acompañamiento y experiencia de mi compañero Juan Manuel, pues los
trabajos que se realicen serán sin duda pasos importantes en cada proceso
electoral que tenemos en puerta y me complace mucho escuchar todas las
líneas expositivas de Juan Manuel, porque sin duda abona en mucho
siempre de las Comisiones que hemos compartido juntos respecto a los
trabajos de igualdad de género y no discriminación, en donde siempre nos
hemos pronunciado precisamente de lograr como una democracia, y como
nuestro caso para esta institución que verdaderamente una cancha pareja
para las mujeres en este Estado, y sobre todo que esta sea libre de violencia.
Es cuanto Presidente.-------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
Consejera. Señor Secretario tome la votación de este punto cinco punto dos
si me hacer favor.------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, con las modificaciones solicitadas por el Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón, las propias hechas por la Consejera María de
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Lourdes Fernández Martínez, a cuyas intervenciones me remito para su
precisión…---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Consejero Juan
Manuel, ¿Me dice usted?.-------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Por supuesto, claro
que sí.---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Una moción?
¡Perdón! A ver, ¿Le acepta la moción Consejera?.-----------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Siempre.-----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante
Consejero Juan Manuel.---------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Consejera,
ofrecerle disculpa porque no la referí y no puedo dejar de referirla de sus
trabajos iniciales en la fundación de la Comisión de la Promoción como
Cultura Democrática en Veracruz, fundamos esa Comisión de la Cultura
Democrática, usted estuvo en la presidencia en esos dos primeros años y
reiterarle también mi reconocimiento por su gran esfuerzo por los trabajos de
apertura en espacios también no solo juveniles, también de la sociedad civil
como un tema de agenda pública de un esfuerzo por incorporar las voces,
otras voces en los espacios públicos, no quería dejar de reconocérselo en
forma grata haber logrado con usted esos proyectos en esos dos años
iniciales de promoción de cultura democrática, felicitación, un abrazo con
mucho cariño pues para no decir cosas que no sean mas allá del cariño y
afecto que le tengo.----------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Muchas gracias. Juan
Manuel, gracias.--------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Algún comentario
Consejera? Nada más las gracias, Okey muy amable. Señor Secretario la
votación por favor.-----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, repito entonces, con
las modificaciones realizadas por el Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón, las propias hechas por la Consejera María de Lourdes Fernández
Martínez, a cuyas intervenciones me remito para su precisión, consulto a las
Consejeras y Consejeros Electorales sobre la aprobación del Proyecto de
Acuerdo enlistado en el punto cinco punto dos del Orden del Día, el cual se
refiere a la aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el
proyecto, anexos y la puesta en marcha del proyecto denominado
“Jornadas juveniles sobre cultura democrática” en el siguiente orden,
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.---------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el
proyecto Secretario.---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Por
unanimidad señor Presidente es aprobado el Proyecto de Acuerdo enlistado
en el punto cinco punto dos del Orden del Día.----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con gusto, es el
bloque de proyectos que somete a consideración del Consejo General la
Comisión Especial de Fiscalización que comprende de los puntos seis punto
uno al seis punto dieciocho.-----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Secretario. Integrantes del Consejo General, consulta si alguien desea
reservar para su discusión algunos de los puntos listados en el bloque seis
que comprenden los puntos del seis punto uno al seis punto dieciocho, o si
tuvieran consideraciones generales háganmelo saber para que sean los
primeros en participar. Consejera María de Lourdes, ¿Qué punto reserva?.--María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Quisiera
unas intervenciones de manera general y en lo particular reservarse el punto
uno, seis punto dos, seis tres, seis cinco, seis siete, seis nueve, seis diez,
seis once, seis doce, seis catorce, seis dieciséis y seis dieciocho.--------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: No pues ya están
casi todos, a ver. A ver si me lo repite otra vez por favor.--------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Seis uno,
seis dos, seis tres, seis cinco, seis siete, seis nueve, seis diez, seis once,
seis doce, seis catorce, seis dieciséis y seis dieciocho.-----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Alguien más?
¿Consejero Roberto?.------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Consideraciones generales,
por favor Presidente, gracias.---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Consejera Tania.--Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: De igual forma
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Consejero
Quintín.-------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Presidente: Me reservo
todos y cada uno de los dieciocho proyectos Presidente, los que no haya
reservado la Consejera Lulú.---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Consejera Mabel.-Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En lo general.---José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Bueno, vamos a
las consideraciones generales primero, Consejera María de Lourdes
Fernández en primer término tiene el uso de la voz en consideraciones
generales.----------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente. Únicamente para introducir al tema, eh me gustaría
comentar que durante el ejercicio dos mil diecinueve, quince organizaciones
ciudadanas, manifestaron su intención de constituirse como partido político
local, las cuales desde ese momento se encontraban obligadas a rendir
cuentas conforme a las reglas emitidas para tales fines, respecto de sus
ingresos por autofinanciamiento y rendimientos financieros, fondos,
fideicomisos y aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y
extraordinarias, en efectivo o en especie de asociados y simpatizantes,
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hechas de forma libre y voluntaria por las personas físicas mexicanas, con
residencia en el país; así como de los egresos que hubiesen tenido, las
organizaciones de ciudadanas y ciudadanos, interesadas durante este
proceso a constituirse como partido político local; por ello, la Unidad de
Fiscalización, en el uso de sus atribuciones y en cumplimiento de sus
funciones, realizó un análisis financiero contable y patrimonial, efectuando un
amplio estudio de los informes mensuales y finales, así como de toda la
documentación presentada por cada una de las organizaciones, con el
objetivo de dar cuenta que el origen, destino y aplicación de los recursos
provenían de un origen lícito y no de entes prohibidos, si estos fueron
destinados para fines de su creación, y si los gastos reportados cumplieron
con las disposiciones legales y generales y reglamentaria en materia de
fiscalización atendiendo en todo momento al tratado igualitario de todas las
organizaciones de las y los ciudadanos que presentaron su intención de
constitución como partido político locales. Con esos proyectos que la unidad
presentó a la Comisión Especial de Fiscalización y que el día de hoy se
ponen a consideración del Consejo General, se concluyen los trabajos de
fiscalización de las organizaciones de las y los ciudadanos que pretendían
obtener su registro como partido político local, esos documentos que se
presentan ante este órgano colegiado son resultados de los trabajos
exhaustivos de todas y todos los que participaron a lo largo de
aproximadamente un año y medio quienes estuvieron asistiendo a verificar
de manera aleatoria las asambleas, ofreciendo mesas de ayuda a las
organizaciones y revisando toda la documentación respecto del origen,
monto y aplicación de los recursos. Por tal razón quiero reconocer el trabajo
y profesionalismo realizado por la Licenciada Liz Mariana Bravo Flores quien
fungió hasta el pasado viernes once de septiembre como encargada de
despacho de la Unidad de Fiscalización, extendiendo mi reconocimiento a
todo el equipo de trabajo de la Unidad quienes demostraron dedicación y
disposición en todo momento para la construcción de los elementos técnicocontables que permitieron elaborar los presentes proyectos. De igual forma
quiero agradecer a mi compañera y compañero integrantes de la Comisión
Especial de Fiscalización, la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses y
el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón y a su respectivos equipos
de asesores y asesoras quienes en todo momento realizaron un seguimiento
muy puntual a todos los trabajos de fiscalización de las organizaciones
ciudadanas, aportando sus conocimientos y experiencia que fortalecieron
esos proyectos. Finalmente y no menos importante, quiero resaltar el trabajo
de mis compañeras, la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz Mabel Aseret
Hernández Meneses y a mi compañero el Consejero Roberto López Pérez,
quienes antecedieron en la integración de la Comisión Especial de
Fiscalización, así como del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, quien
temporalmente presidió los trabajos de la misma, por su loable labor y en el
seguimiento a las actividades inherentes a la fiscalización de las
organizaciones ciudadanas que aspiraban a constituirse como partidos
políticos locales. Ahora bien, respecto a los proyectos de resolución que se
presentan el día de hoy, quiero comentar también que fueron resultados de
una amplia reflexión entre los integrantes de la Comisión de Fiscalización
que en la mayoría determinamos que el objeto de sanción de estas
resoluciones habían quedado sin materia después de interpretar la norma
fiscalizadora y el Reglamento de Constitución de Partidos Políticos. El
procedimiento de la fiscalización de las organizaciones políticas que
pretenden constituirse como partidos políticos, se encuentran previstos en
los Lineamientos creados para tal efecto los cuales estipulan la obligación de
la Unidad de Fiscalización de vigilar el origen, monto y aplicación de los
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recursos de las mismas, mediante la evaluación de informes y dictámenes,
así como la aplicación de sanciones que correspondan, una vez recibidos los
informes, la Unidad de Fiscalización tendrá la precisión de analizar y revisar
el ingreso y los gastos generados por las organizaciones de ciudadanas y
ciudadanos que en su caso determinar las infracciones procedentes. Ahora
bien, dentro de las infracciones por el incumplimiento de las obligaciones en
materia de fiscalización, se encuentran el apercibimiento, la amonestación
pública, la multa hasta de cinco mil veces la UMA según la gravedad de la
falta y la cancelación del procedimiento tendente a obtener su registro como
partido político local. Como se puede advertir, de las sanciones enunciadas,
la más severa es la cancelación del procedimiento tendente a obtener su
registro como partido político estatal, pues la finalidad última de estas
organizaciones, es la de constituirse como partido político, además dicha
sanción a diferencia de las anteriores, se traduce en una restricción de
derechos, pues al imponerse como pena máxima dentro del procedimiento
de constitución para los partidos políticos, se limita a la libre asociación, por
lo que al momento de ser aplicada se deben ya actualizar irregularidades que
transgredan de una forma sustancial y los principios que prevé la norma
fiscalizadora. En efecto las libertades de reunión y de asociación en materia
política, así como la de participación en la vida democrática, son derechos
fundamentales de la ciudadanía, cuyo ejercicio debe ser garantizado y
potenciado para la consolidación de una sociedad democrática. Al respecto
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que el
derecho a la participación política permite la facultad para organizar partidos
y asociaciones políticas que a través del debate libre y de la lucha ideológica
puedan elevar el nivel social y las condiciones económicas de la colectividad
y excluir el monopolio del poder por un solo grupo de personas, por tanto,
imponer a una organización una sanción consistente en la cancelación del
procedimiento para constituirse como partido político local, debe
considerarse como la sanción más elevada que pueda imponer este
Organismo Público Local Electoral, pues con ella se Infringiría un derecho
protegido por nuestra Carta Magna, por lo tanto al momento de ser aplicado
como se explicó, debe estar debidamente fundado y motivado. Ahora bien, la
ley faculta a los organismos locales la restricción de ese derecho a través de
una sanción en casos excepcionales como acontece ante el incumplimiento
de las disposiciones normativas respecto a la fiscalización de los recursos de
una organización que pretende constituirse como partido político, pues como
se advirtió, dicho procedimiento tiene como objeto garantizar con claridad
necesaria el destino de los recursos que son utilizados para obtener su
registro como partido político para garantizar que los recursos que las
mismas ejercen sean destinados a ese fin, lo cual únicamente puede ser
verificado a través de los reportes realizados ante la Unidad de Fiscalización
en forma mensual. En ese sentido es pertinente puntualizar que la finalidad
última de las organizaciones de ciudadanos en comento, no es otra, mas que
la Constitución y registro de un Partido Político Local; ahora bien, la
fiscalización de los recursos de las organizaciones, tiene como principal
objeto, que la autoridad administrativa se asegure que los Partidos Políticos
Locales, se hayan creado con recursos lícitos y de acuerdo a los
procedimientos que marca la autoría fiscalizadora para vigilar la procedencia
de esos recurso, ello ya que los Partidos Políticos desempeñan una función
social, pues al ser organizaciones que tienen su origen en la comunidad,
funge como fuentes de diversas concepciones, ideológico políticas, teniendo
como fin, promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática;
además, los Partidos Políticos tienen una función constitucional, la cual
consiste en legitimar y contribuir con su trabajo al estado de derecho,
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promoviendo la participación de la ciudadanía en la vida democrática; ahora
bien, como en el caso se determinó dejar sin materia las resoluciones, toda
vez que de conformidad con el Artículo 60, del Reglamento para la
Constitución de Partidos Políticos Locales del Estado de Veracruz, se
establece que en caso de que la organización no presente la solicitud de
registro a más tardar en el mes de enero anterior a la elección, quedarán sin
efecto, el escrito de intención y las actividades previas que haya realizado la
organización para obtener su registro como Partido Político Local, como se
puede advertir de dicha lectura de la resolución, es un hecho no
controvertido que las organizaciones en comento, no presentaron sus
solicitud de registro como lo establece el mencionado Artículo 60, cabe
destacar la importancia de la referida solicitud de registro, ya que es
indispensable para continuar con el procedimiento para constituirse como
Partido Político, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, numeral
1, de la Ley General de Partidos Políticos y el 76 del Reglamento para la
Constitución de Partidos Políticos; por tanto, para que las organizaciones de
ciudadanos obtengan su registro como Partido Político Estatal, es un
requisito sine qua non, la presentación de su solicitud de registro como tal
ante este organismo, durante el mes de enero de dos mil veinte, de no
presentarse dicho requisito, es equiparable a un desistimiento tácito de la
organización para no constituirse como tal, pues la norma sanciona dicha
inactividad con dejar sin efecto, todos los actos previos a la Constitución; en
ese sentido, al no haberlo solicitado, el objeto, propósito o finalidad que tuvo
dicha organización para someterse al procedimiento de constitución como
Partido Político, ha dejado de producir consecuencias jurídicas y por tanto, el
procedimiento de constitución de Partido Político, eh, bueno, podía continuar
en la siguiente ronda, porque me falta todavía un poco para cerrar.-------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Eh, bueno estas
son consideraciones generales, pero bueno, haber Consejero Roberto
López, adelante en consideraciones generales:---------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, eh, le
agradezco. Igual en consideraciones generales, para ahorrarme las
intervenciones en los puntos, salvo que en algunos de ellos sea por la
dinámica de la sesión de ineludible a la participación. Bien, de entrada, mi
reconocimiento a los trabajos desempeñados por la Comisión Especial de
Fiscalización, desde luego a quienes integran la misma, la Consejera Mabel,
el Consejero Quintín y muy especialmente a su Presidenta la Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez, por el trabajo profesional que se ha
desempeñado hasta este momento; reconocimiento por supuesto que hago
extensivo a la Secretaría Técnica de esa comisión, que hasta hace días
estuvo encabezado por la Licenciada Liz Mariana Bravo, a todo su equipo de
trabajo y también a la Consejera Tania, al Consejero Juan Manuel, al
Consejero Quintín, quienes estuvieron pendientes de las observaciones de
estos trabajos. Creo que todos hemos atestiguado la exhaustividad de estas
actividades y en compromiso institucional para atender un tema nada sencillo
como lo es la fiscalización que por supuesto, ni más, ni menos, reclama un
elevado nivel técnico jurídico y por supuesto involucra, tiempo, exhaustividad
en las revisiones, garantía de derechos humanos, recursos materiales y
desde luego, financieros. Ya entrando en materia, era referir que los
presentes asuntos, guardan una estrecha relación, respecto a los acuerdos
cuarenta y seis, cincuenta y cinco y noventa y uno, todos del año dos mil
diecinueve, mediante los cuales se resolvió el desistimiento de diversas
organizaciones, con el objetivo de que ya no continuaran el procedimiento
para constituirse como Partido Político Local. Ya en las citadas ocasiones del
de la voz, manifestó su discordancia con la obligación que se le imponía a las
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organizaciones, respecto a tener que atender diversos requerimientos en
materia de fiscalización, en fechas posteriores a los efectos de su
desistimiento; ello, porque desde mi óptica, toda vez que ya no forman parte
del procedimiento, desde ese momento su actuar ya escapaba al ámbito de
competencia y atribuciones de este organismo, dado que esas actuaciones
posteriores ya no guardarían relación con la materia electoral. Dicho de otra
forma, a partir de que las organizaciones dejaban de formar parte del
procedimiento, ya no existía materia alguna para que este organismo pudiera
sancionar, pues las conductas realizadas, ya no estaban dirigidas al ámbito
de competencia que esa institución pueda atender, que en el caso única y
exclusivamente se restringe, insisto al ámbito electoral. Pues cabe recordar
que el propósito de estas organizaciones, era la de formar parte del sistema
de partidos y por tanto, debían cumplir con las exigencias legales requeridas
para dicho objeto, objeto que se desvanece cuando las organizaciones ya no
están formando parte del procedimiento, lo que se actualiza formalmente
cuando ellas se desisten, o bien, de hecho cuando ya no presentan una
solicitud formal de registro a la fecha estipulada legalmente para ello, lo que
en el caso presente, ocurrió a mas tardar el treinta y uno de enero pasado;
precisamente, en la aprobación de estos acuerdos y resoluciones, se
determina que las faltas cometidas, han quedado sin materia, pues las
mismas únicamente se constriñen al procedimiento de constitución de
Partido Político, el cual por obviedad de razones ya no existe. En esa lógica,
de si bien coincido con el sentido de los dictámenes y las resoluciones
atinentes, también he de manifestar mi disenso con todas aquellas
actuaciones que esta autoridad haya realizado de manera posterior, ya sea
desistimiento de las propias organizaciones, o bien, con fecha posterior al
treinta y uno de enero del presente año. Esto en razón de que en ambos
casos, a ningún objeto cobrara el seguir fiscalizando, no nos llevaba a
ninguna finalidad, si no que únicamente con lo que se tenía hasta esas
fechas, el OPLE debía valorar la documentación y en todo caso, solo se
advertía con elementos objetivos y ciertos, la posible actualización de una
fracción en otra materia, dar vista respectiva a la autoridad competente, pero
insisto, todo ello circunscrito únicamente al periodo del que formaban parte
del procedimiento estas organizaciones que hoy estamos dictaminando y
resolviendo como consecuencia de estos dictámenes. Dicho de otra forma,
desde mi óptica, los requerimientos posteriores, tales como el informe final,
los oficios de errores omisiones y las confrontas respectivas, carecían de
finalidad alguna e incluso podría traducirse en actos de molestia innecesario,
me parece entonces que, estas consideraciones las puede hacer extensivas
a todos los proyectos enlistados en este bloque seis y valoraría por su
puesto, la emisión de los votos concurrentes y de su oportunidad, previo
anuncio que se haga al respecto; también me permito comentar que haré
llegar observaciones de forma para su atención si así se considera
pertinente, y por supuesto, agradecer las observaciones que ya se
atendieron en un caso muy particular únicamente haré uso de la voz para
referir una que no fue impactada y que me parece, en el ánimo de armonizar
toda la sugerencia que ya se hizo, el que si se atendió en el resto de los
proyecto, me parece conveniente que se pudiera reconsiderar, es cuanto
Presidente, gracias.---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor Consejero. Consejera Tania Celina Vásquez, tiene el uso de la voz, en
consideraciones generales.-----------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente. El
proceso de fiscalización y revisión de cuentas, desde mi perspectiva, no solo
implica el deber que tienen tanto las autoridades como los sujetos obligados
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a informar el origen, el monto y los destinos de los recursos, lo que también,
es una forma de establecer mecanismos de control y vigilancia, para advertir
que los mismos provengan de fuentes permitidas y se destine a los objetivos
establecidos en las leyes; además por la importancia de dicho proceso, el
mismo ante las autoridades fiscalizadoras en su caso, impongan la
sanciones que corresponden a los objetos que incurran en violaciones a
normativa en la materia, cuya finalidad es evidentemente la de inhibir
conductas similares en un futuro; en ese sentido, la fiscalización de los
recursos ejercidos, porque fueron recursos privados, ejercidos por las
organizaciones ciudadanas que pretendieron constituirse como Partidos
Políticos Locales del presente año, tiene como objetivo que el OPLE o en su
caso, descarte o en su caso detecte canales que eventualmente podrían ser
propios de la corrupción o que se hayan recibido aportaciones, donativos,
bienes a título gratuito o en comodato o de entes prohibidos por la ley,
corroborar que las aportaciones que dan origen lícito, que hayan sido
organizadas en forma libre, voluntaria y que provengan de personas físicas
mexicanas, así mismo, que se puedan identificar el destino de los mismos y
que todos los egresos se encuentren debidamente sustentados con la
documentación comprobatoria y registrados en su contabilidad conforme a lo
establece reglamentos y lineamientos en la materia, en tal virtud, de
conformidad con los Artículos 4, numeral 2, 41, 45 y 48 de los lineamientos
para la fiscalización de las organizaciones de las y los ciudadanos que
pretendan obtener registro como Partido Político Local, la Unidad de
Fiscalización, es la autoridad competente para revisar los informes
mensuales y finales que presente la vocalía organizaciones, para que una
vez concluida la revisión y la barra de proyectos respectivo y el dictamen
sobre su origen, INAUDIBLE destino de los INAUDIBLE utilizados durante
dicho procedimiento y en caso de advertir si hay regularidades, formulen y
remitan al Consejo General, un proyecto de resolución con las observaciones
no subsanadas, las infracciones cometidas y la propuesta INAUDIBLE que le
corresponda. Estimo, por cuanto hace a los INAUDIBLE en los puntos seis
punto uno, seis punto siete, seis punto once, seis punto dieciséis y seis punto
dieciocho, de lo que ahora se somete a consideración, la Unidad desde mi
perspectiva, fue omisa en requerir diversa información a las organizaciones
respectivas y por tanto, la misma no se consideraba oficios de errores
emisiones, ni en una posible confronte y por ende tampoco los documentos
que he referido, es por ello, que nada se complica los principios de
exhaustividad, legalidad y certeza, propongo que los mismos sean devueltos
al área ejecutiva a efecto de que está realizando análisis y valoración de toda
la información, para que la Comisión de Fiscalización, se someta, la someta
a un análisis de este órgano colegiado. En virtud de lo anterior, al no verse
contemplado su INAUDIBLE irregularidades detectadas por la suscrita, me
es imposible acompañar y compartir el sentido de todos los proyectos de
función enlistados en el presente bloque y en los que se propone declararse
materia a los procedimientos de fiscalización. Lo anterior, aunado a que de
conformidad con los Artículos 36, 46 y 49 y 91, todos de dos mil diecinueve,
aprobados por este Consejo General, se dejaron subsistentes las
obligaciones en materia de fiscalización de las organizaciones que en aquel
momento, se desistieron de su intención de constituirse como nuevos
partidos, máxime que en términos del Artículo 2, apartado tercero de los
lineamientos, el procedimiento de fiscalización sobre el origen y destino de
los recursos, es independiente de cualquier otro que se encuentre sujetos a
las organizaciones, así considero que las resoluciones eh, en las
resoluciones se debe estudiar y valorar la totalidad de las faltas que se
cometieron y que evidentemente están incumpliendo con los lineamientos
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que nosotros tenemos establecidos. Tampoco comparto en la resolución que
se de vista al servicio de Administración Tributaria, con la finalidad de que
resuelva lo conducente en el ámbito de sus funciones, pues a la fecha no
existe una determinación por parte de este consejo, sobre ley procedencia de
registro como Partidos Políticos Locales de dichas organizaciones, es decir,
desde mi perspectiva, no se cumplen los INAUDIBLE Artículo 49, numeral 2,
de los lineamientos INAUDIBLE por tanto no sea aplicable jurídicamente esa
norma en este momento procesal. Por ello, de aprobarse los documentos en
sus términos de conformidad para el Artículo 43, numeral INAUDIBLE
precisiones de este Consejo General, anuncio la emisión de votos
particulares, en los cuales expondré además de lo aquí mencionado, las
razones específicas en cada uno de los pasos, es cuanto Presidente,
muchas gracias. -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Consejera Mabel Hernández, tiene el uso de la voz en consideraciones
generales.----------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias.José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Alguna moción?
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: No, no
Presidente, nada mas para enlistarme en consideraciones generales
después de la Consejera, gracias.--------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante
Consejera por favor.--------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente. Pues me gustaría señalar para que en el, nos están
siguiendo que precisamente este asunto salió por mayoría en la Comisión de
Fiscalización que integro, y bueno, yo voté en contra, el sentido que se nos
presenta actualmente en todos los proyectos, porque, comparto algunas de
las consideraciones que ya dijeron anteriormente mis compañeros y
particularmente lo que ya mencionó la Consejera Tania, con respecto a que
en acuerdos anteriores, el año pasado y también este año, cuando
resolvimos una consulta que nos hizo una organización, la de Movimiento de
Actores Sociales, eh contestamos que las responsabilidades en materia de
fiscalización quedaban intocadas, entonces eh, no se puede concluir a estas
alturas que como ya no continuaba con el procedimiento de constitución de
partidos, pues se les exime de la revisión de cumplimiento de la fiscalización,
esta es una razón; la otra, es que me parece que es insuficiente el
argumento donde se cita un artículo de reglamento de constitución de
Partidos Políticos Locales, donde se menciona que se quedan sin efectos
todos los actos previos que se realizaron si no presentan una solicitud formal
de registro, y eh, menciono esto porque, tan solo un ejemplo de porque no,
solamente quedaría sin efectos para la constitución de partido, pero no para
todos los demás procedimientos como es el de fiscalización, porque ni
siquiera en el tema de afiliaciones se puede considerar que se quedaron sin
efecto, tan es así que incluso aquellos que no presentaron solicitud formal,
eh si hubo alguna doble afiliación con respecto algunas de las
organizaciones que actualmente tienen registro como partido local, pues de
hecho si les restaron afiliaciones, en la compulsa que nos mando el Instituto
Nacional Electoral, entonces es por ello que, también atendiendo al ámbito
de aplicación que tiene reglamento de constitución de partidos, solamente
considero que era para el y no para fiscalización. También considero que si
actualmente estamos ante la situación de que, originalmente proyecto de que
se nos presentó por parte de la unidad, incluía una amonestación eh, y otro
tipo de sanciones que no eran pecuniaria, eso se debe a que no se podía
determinar con los elementos que ya tenía la unidad, si eh, bueno a que tipo
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de capacidad económica tenía infractor, o sea, hubo conductas que
claramente se cometieron, como por ejemplo, la omisión de presentación de
informes, sin embargo, eh, no se pudo calcular algún tipo de multa por lo que
ya menciono, sin embargo, eso no quiere decir que se pueda saber, que tipo
de manejo hubo con los recursos privados y es por ello que también, me
aparto pues de pensar que se queda sin materia, el procedimiento de
fiscalización. Por otra parte, una sugerencia que en su momento emití en la
comisión, es precisamente, lo de dar vista al Servicio de Administración
Tributaria, porque bueno, acaba de mencionar algo importante la Consejera
Tania, tal vez no sea el momento procesal porque solamente estamos en la
parte de fiscalización, y posteriormente tendremos que resolver sobre la
improcedencia de estas organizaciones, sin embargo, eh si quiero señalar
que me gustaría que en su momento también se considerara, porque si
nosotros ya no vamos a continuar con algún procedimiento de investigación
al respecto sobre el manejo que tuvieron estos fondos, si creo que es
importante dejar claro que estos, si esta precedentes y aunque se va a
repetir hasta dentro de seis años, cinco, eh pues me parece que
simplemente dejar la puerta abierta para que una persona se constituya y
pueda recolectar dinero a lo largo del estado, aduciendo que tiene a
constituirse como Partido Político Local y es por ello, que pues en su
momento si tenemos que considerar dar vista al SAT debido a que, de
acuerdo a la ley de impuestos sobre la renta, me parece que es el Artículo
79, bueno viene en el considerando veintidós de los proyectos de resolución,
se menciona que al ser una asociación civil, una persona moral sin ánimos
de lucro, pues obviamente eh, lo que haya tenido en su haber lo tendría que
estar reportando ante el Servicio de Administración Tributaria, en caso de
que hubiera un remanente distribuible que es como se le llama a lo que
tendría que ser la utilidad en personas morales. Entonces, debido a que lo
tiene que reportar ante el SAT, y nosotros no tenemos certeza sobre ello, no
me parece que esté demás que nosotros en un afán de ser más que
exhaustivo con respecto al manejo que pudo haber tenido ya no como
organización política, sino ya como Asociación Civil pues no está demás que
podamos dar vista a la autoridad correspondiente para que haga lo que en el
ámbito de sus atribuciones correspondan y bueno finalmente, todas estas
consideraciones también han quedado asentadas en las actas de la comisión
de Fiscalización y es por ello que yo me aparto de todos los proyectos de
este bloque. Es cuanto.----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias Consejera.
Consejero Quintín adelante.----------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Consejero Presidente. De nuevo, saludarles con gusto a todas
las y los presentes. En primer término, creo que en ese orden me gustaría
referirlo, quisiera yo externar un reconocimiento a la Consejera Presidenta de
la Comisión, a la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez por la
conducción de los trabajos de esta Comisión respecto de este procedimiento
y otros que también se están llevando a cabo de manera paralela. Quisiera
yo agradecerle a ella y a mi compañera Mabel el compromiso mostrado en la
Comisión de Fiscalización y todos los argumentos, y la batalla de ideas, así
lo diría yo en que se convierte cada una de las sesiones de esa Comisión y
otras Comisiones, pero ahorita que estamos en particular en fiscalización. En
segundo lugar, me gustaría reconocer y agradecer también el trabajo como
bien mencionó mi compañera Lourdes, de la Licenciada Liz Mariana Bravo y
de todo su equipo de trabajo en la Unidad de Fiscalización, respecto a la
construcción y el acompañamiento de estos documentos que hoy después
de las sesiones de Comisión se presentan ante este Consejo General. En
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tercer lugar, me gustaría referir algunas reflexiones breves al respecto,
porque bueno la Consejera María de Lourdes, la Consejera Mabel, la propia
Unidad de Fiscalización y quienes la integran, pues hemos estado muy
empapados, impregnados de cuáles son los pormenores de este
procedimiento, sin embargo, tal vez pues algunas de las personas que
integran este Consejo General, el mismo público que nos acompaña, la
opinión pública no tenga precisado en qué consiste esto. Como bien saben,
el procedimiento de constitución de partidos políticos de conformidad con el
artículo 60, pues termina del Reglamento para la constitución de los partidos
políticos locales, termina el treinta y uno de enero de este año con la fecha
límite para la presentación de las solicitudes de registro por parte de las
organizaciones de veracruzanas y veracruzanos, organizaciones de
ciudadanas y ciudadanos que manifestaron su interés el año pasado para
constituirse como partidos políticos locales, una vez que fenece dicho
término, cuatro de esas organizaciones hoy hay que decirlo, partidos
políticos con representaciones aquí en esta mesa, cuatro partidos políticos
locales pues accedieron a esa vía que prevé la norma, sin embargo, otras
organizaciones que estamos sesionando el día de hoy no presentaron su
escrito solicitando su registro, me gustaría decir que eso es con
independencia de cuál haya sido la conformación de sus asambleas, de los
pormenores, no presentaron su escrito de solicitud de registro en el mes de
enero de este año, al no hacerlo nuestro propio Reglamento en el artículo 60
menciona pues lo que ya han referido mi compañera María de Lourdes, mi
compañero Roberto y de lo que se ha apartado en su derecho mi compañera
Mabel por supuesto, sin embargo, hubo cuatro organizaciones respecto de
las… bueno hubo dos organizaciones respecto de las cuales la Unidad de
Fiscalización presentó a la Comisión un proyecto de dictamen solamente al
considerar que no tenían observaciones o conclusiones pendientes de
desahogo, de las diez que nos presentaron dos venían así, luego cuatro
organizaciones venían con un proyecto de dictamen y a consecuencia de
observaciones no atendidas, de conclusiones por lo tanto presentaron
también de parte de la Unidad de Fiscalización un proyecto de resolución,
mientras que cuatro organizaciones inicialmente fueron presentadas por la
propia Unidad de Fiscalización ante la Comisión de Fiscalización, Comisión
Especial de Fiscalización proponiendo un procedimiento oficioso que no
viene normado en los Lineamientos de mérito y respecto del cual en los
cuatro casos por unanimidad la Comisión de Fiscalización, es decir, la
Consejera María de Lourdes, la Consejera Mabel y un servidor, al no venir
obviamente acompañado esos proyectos de dictámenes de ningún proyecto
de resolución por parte de la Unidad de Fiscalización, desde nuestra
perspectiva en esa sesión, pues no dando cumplimiento reglamentario a lo
que prevé el artículo 43 de los Lineamientos de Fiscalización es de mérito,
pues fue devuelto y al no estar previsto el procedimiento oficioso, fue
devuelto, fue rechazado para que la Unidad de Fiscalización preparara un
nuevo proyecto de dictamen y lo acompañara de un proyecto de resolución,
cosa que hizo el día sino me falla la memoria, diez de septiembre respecto
de esos cuatro últimos casos. Ahora bien, en fechas ocho de septiembre y
diez de septiembre, tuvieron lugar las dos sesiones de la Comisión de
Fiscalización mediante las cuales se aprobaron por mayoría de votos en el
caso de pues ocho organizaciones entiendo, el asunto de dejar o de
sugerirle, proponerle al Consejo General que se declare que ha quedado sin
materia el procedimiento de fiscalización respecto de estas organizaciones
que no presentaron su solicitud y por lo tanto, al quedar sin materia este
organismo se encuentra imposibilitado para entrar al estudio de fondo de
cada una de las conclusiones formuladas con base en las observaciones no
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atendidas dentro del procedimiento de fiscalización por las organizaciones de
ciudadanas y ciudadanos que optaron por este procedimiento. Bien, respecto
de esas ocho organizaciones, las cuatro que inicialmente tuvieron su
proyecto de dictamen y su proyecto de resolución y después las otras cuatro
que inicialmente no tenían proyecto de resolución y respecto de las cuales el
proyecto de dictamen mencionaba la propuesta de un procedimiento oficioso
que la Comisión devolvió a la Unidad para su reformulación y que se ocupó
después, un servidor emitió votos razonados que fueron en el sentido de dos
uno, se votó por proponer que se ha quedado sin materia bueno, yo lo voté a
favor y por lo tanto propuse un voto razonado en cada uno de esos ocho
casos, por eso es que ustedes en sus anexos de los correos electrónicos
correspondientes respecto de estas organizaciones, encuentran un anexo
con el voto razonado el Consejero Quintín su servidor, en donde explico
estas razonas extras que además se dijeron la mayoría de ellas en la sesión
correspondiente y que por supuesto, en su caso pues cabe lectura de nuevo
a dicho voto razonado, por lo pronto me gustaría solamente atraer su
atención hacia tres sencillos argumentos para establecer o para determinar
que sirvieron como base para determinar por parte de la Comisión
mayoritariamente que se procedía a proponerle al Consejo General, declarar
que se había quedado sin materia el procedimiento, hago un paréntesis
antes de leer el voto razonado, los apartados correspondientes respecto de
la vista al SAT, yo difiero de que tengamos también obligaciones o
necesidades o de generarle una molestia extra al gobernado siendo que el
Servicio de Administración Tributaria tiene su propio esquema y sus propios
procedimientos para darle revisión a las cuentas de cualquier organización,
no nada más de esta, sino cualquiera organización, es no es tanto como si la
Sedesol respecto de las SUSC que obtienen o no tienen su clunic, le diera
vista al SAT para decirle bueno, pero se vea lo de su objeto social y el dinero
que haya recabado para los efectos de la Secretaría de Desarrollo Social, el
nombre que reciba actualmente. Hora sí, cierro paréntesis, me paso a la
lectura de los apartados y yo considero más relevantes del voto razonado.
Dos, obligación de la autoridad de realizar una interpretación pro persona, y
conforme, de tal forma que de conformidad con el artículo 3 de 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, establece que la aplicación e interpretación de estos
se realizará no solo mediante los criterios gramatical, sistemático y funcional,
sino también de acuerdo con los derechos humanos reconocidos en la
Constitución y favoreciendo en todo momento a las personas con la
protección más amplia; hago… es una síntesis de ese punto. Después quiero
hacer una síntesis del tres, los Lineamientos tienen a prevenir, vigilar, inhibir
conductas, pero no necesariamente a conllevar una sanción, pues hay casos
en donde esto no resulta aplicable. Concatenado con lo anterior, de una
interpretación conforme a los Lineamientos aludidos se advierte que la
resolución y por ende la sanción iban en torno a aquellas organizaciones que
presentaron su solicitud formal de registro, pero no debería ser aplicable a
las organizaciones ciudadanas que presentaron solamente su manifestación
de intención, de lo manifestado sirve como apoyo el criterio del Tribunal
Electoral, entró en función la Federación el expediente identificado con la
clave SUB-RAP207/2014, y a la letra dice, si entre los propósitos de la
norma están los de prevenir, vigilar, inhibir conductas perniciosas que
obstaculicen o impidan la fiscalización, es darle que se prevean situaciones
disuasorias sin que están se les pueda equiparar una sanción. En este orden
de ideas y con la finalidad de robustecer los presentes argumentos, cabe
citar lo establecido en el numeral 60 del Reglamento para la Constitución de
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Partidos Políticos Locales del Estado de Veracruz y además cabe señalar
que el procedimiento de fiscalización para aquellas organizaciones que
participen en el proceso para constituirse, resulta naturalmente imparalelo y
accesorio concluyo, paralelo y accesorio al principal que le da vida, o sea, al
procedimiento para constituirse como partido político local, principio general
del derecho es en lo accesorio, sigue la suerte de lo principal. Es cuanto
señor Presidente, muchas gracias.-------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor Consejero. Se han agotado las consideraciones generales, vamos a
entrar al seis punto uno, seis punto uno que reservó la Consejera María de
Lourdes Fernández, adelante Consejera, el seis punto uno.-----------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente, muy breve. Respecto al punto de acuerdo por el que
se aprueba el dictamen, me permito manifestar que considero importante que
en el Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el dictamen de la
Organización Fénix, misma más adelante solicitaré también que se replique
cada uno de los ocho proyectos de acuerdo, por el que se aprueban los
dictámenes de las organizaciones ciudadanas en las que se emitió el
proyecto de resolución y consiste en la parte consistente, dice, en los puntos
de acuerdos del proyecto, específicamente en el punto de acuerdo primero
se lee y voy a citar; por lo que en la resolución respectiva se considera dejar
sin efectos sancionatorios respecto el procedimiento de fiscalización a la
organización. Al respecto considero que al tratarse de un proyecto de
acuerdo por el que se aprueba el dictamen, no se debe contemplar en ese
sentido la resolución respectiva, toda vez que se trata de dos resoluciones
distintas, el dictamen y la resolución, mismas que siguen de alguna manera
guardan relación, ya que el del dictamen, el análisis del dictamen va a servir
pues obviamente para una resolución y entonces significaría que nos
estamos adelantando a especificar el sentido de la misma, pues con ello se
estaría prejuzgando o agotando el sentido de la resolución, por lo que
amablemente solicitaría se pueda suprimir esa parte en específico. Es cuanto
Consejero Presidente, muchas gracias.--------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Participaciones en segunda ronda del seis punto uno. Consejero Quintín,
Consejero Roberto, ¿Quién más? Consejera Mabel. Segunda ronda,
Consejero Quintín tiene el uso de la voz, seis punto uno.--------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias señor
Presidente. En el seis punto me referiré al considerando quince, una vez
aprobado el proyecto de dictamen, la Comisión Especial de Fiscalización lo
remitió al Consejo General para ser sometido al análisis y discusión en su
caso aprobación el acuerdo correspondiente. Creo que va muy en el sentido
de lo que comenta la Consejera María de Lourdes. Quisiera yo precisar que
la Comisión Especial de Fiscalización aprobó el proyecto de dictamen para
que este pasara a consideración del Consejo General sí, pero en ningún
momento en ese proyecto de dictamen prejuzgó el contenido de la resolución
correspondiente como se pretende en el Proyecto de Acuerdo que se somete
a consideración, puntualmente en el punto de acuerdo primero, en donde
dice, “se aprueba el dictamen de fiscalización respecto del origen, monto y
aplicación de los recursos de la organización ciudadana denominada Fénix,
del periodo para la obtención del registro como partido político local”, hasta
ahí iría bien, pero luego continua diciendo, “por lo que en la resolución
respectiva se considerará dejar sin efectos sancionatorios respecto del
procedimiento de fiscalización”. Al respecto, me gustaría decir lo siguiente,
en el presente acuerdo la materia es la aprobación o rechazo del proyecto de
dictamen correspondiente, no la anticipación en el pronunciamiento respecto
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de la resolución propuesta por la Unidad derivado de las observaciones no
atendidas, por lo tanto solicitaría la modificación del punto de acuerdo
primero para quedar como sigue; primero, se aprueba el dictamen de
fiscalización respecto el origen, monto y aplicación de los recursos de la
organización denominada Fénix, del periodo para la organización del…
¡Perdón! Para la obtención del registro como partido político local en los
términos del documento anexo, y con documento anexo me refiero al
dictamen, se puede poner en los términos del dictamen anexo del presente
acuerdo. Por las razones segundo párrafo del resolutivo primero, abro
comillas, por las razones y fundamentos expuestos en los considerando
trece, catorce y quince del presente Acuerdo, se determina que la
organización Fénix no cumplió en tiempo y forma con la totalidad de sus
obligaciones en materia de fiscalización con relación al origen y monto de los
ingresos, así como su empleo y aplicación correspondientes al periodo para
la obtención del registro como partido político local, situación que debe ser
valorada en la resolución correspondiente, cierro comillas. Ahora bien, lo
anterior resulta acorde con lo dicho por la Unidad de Fiscalización en el
anexo uno circulado en el presente Acuerdo, donde la Unidad de
Fiscalización señala que, abro comillas de lo que dijo la Unidad en ese
dictamen. Ahora bien, respecto de las cinco observaciones notificadas
mediante el oficio de errores y omisiones, tres de ellas se consideran como
atendidas las observaciones tres, cuatro y cinco, por lo que se refiere a las
observaciones uno y dos se analizan en el apartado de conclusiones
determinadas por la Unidad y estas serán estudiadas en la resolución
correspondiente. No omito mencionar, cierro comillas. No omito mencionar
que dicho anexo uno circulado como insumo para el presente Acuerdo tiene
el titulo de lo que la Unidad presentó a la Comisión de Fiscalización, siendo
que el documento finalmente aprobado por dicha Comisión debería ya de
tener en su título que se encuentra dirigido al Consejo General. Lo anterior
con las particularidades de cada caso, se replica en los siguientes proyectos
de dictamen enlistados en el Orden del Día, por lo que suplicaría que en ellos
respecto de lo que corresponda se tengan por reproducidas las palabras
pronunciadas en esta intervención. Sería cuanto Presidente, muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
Consejero. Consejero Roberto López en segunda ronda, adelante.-------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente.
Bien, en términos de lo expuesto en la intervención de su modesto servidor,
en la ronda de apreciaciones generales, suscribo en sus términos esas
manifestaciones y en congruencia con ello referir que, por supuesto dado
que en esencia se esgrimió, desde la visión del suscrito que a ningún fin
práctico nos llevaría la imposición de una sanción, ni una vista, pues referir
que me aparto del tema de vista por un posible acto innecesario de molestia
a las y los gobernados. También por otra parte, en términos de lo que
comentó la Consejera Lourdes lo cual suscribo y comparto esa perspectiva
técnica-jurídica,
yo
me
permitiría
señor
Presidente
proponer
respetuosamente a la mesa, agregar en un punto de acuerdo segundo en
todos aquellos proyectos en donde aplique con la salvedad de sus
respectivas claro, que en la resolución se realizará el pronunciamiento
respecto a la forma de proceder por las inconsistencias detectadas en el
dictamen para que no se adelante en este Acuerdo el sentido de la
resolución y me parece que para eso están separados de manera muy
práctica los documentos, en donde el dictamen hacemos el pronunciamiento
general del producto de la revisión y como consecuencia de su caso se emita
un proyecto de resolución específicamente para establecer lo que
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corresponda como producto de ese dictamen. Entonces ese sería mi
apreciación, muy respetuosamente me parece que coincide a grandes trazos
en parte con lo que también muy puntualmente adujo el Consejero Quintín y
solamente ya en el seis punto diez me remitiré a comentar la observación
que comentaba, que no se impactó en ese punto y ya en términos generales
las observaciones de forma que comentaba. Gracias.-------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Consejero. Consejera Mabel Hernández en segunda ronda.----------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente. Pues aprovecho esta ronda para comentar algo más
que se me pasó en la de generalidades pero espero que valga para este y
para las demás. Y tiene que ver con que el tema de fondo aquí es que el
debate que surge porque hay una laguna con respecto a cómo resolver el
procedimiento de fiscalización, si una organización al final ya no continuó con
el procedimiento de constitución del partido local. Entonces debido a que en
su momento no se previó este caso en particular, o no lo regulamos, pues a
mi consideración se tendría que interpretar a la luz de los acuerdos que ya
emitimos anteriormente donde damos una postura respecto a que se
mantienen las obligaciones en materia de fiscalización, entonces creo que al
menos queda como un área de oportunidad, la oportunidad que tenemos
para poder modificar los Lineamientos en materia de fiscalización y de
organizaciones, y también de Reglamento de Constitución de Partidos.
Finalmente quisiera también extender un reconocimiento al trabajo que
desarrolló la Unidad de Fiscalización, y también muchas otras áreas del
OPLE por el esfuerzo que tuvieron que ir hacer para ir a verificar varias
asambleas. Entonces sería solamente eso y en verdad, muchas gracias al
personal. Sería cuanto.----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias Consejera.
Tercera ronda, ¿Alguna participación en tercera ronda? Consejero Quintín,
Consejera Lourdes. Adelante Consejero Quintín en tercera ronda, tres
minutos.------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias Consejero Presidente. Pues para mencionar que estoy de acuerdo
con lo que refiere la Consejera Mabel por cuanto hace a la laguna en los
Lineamientos, pero pues me permitiría, precisamente es uno de los motivos
que le dan vida al criterio que se adoptó en la Comisión y que será además
motivo de discusión en el siguiente punto del Orden del Día y en todos los
proyectos de resolución. Artículo 1, párrafo segundo.- Las normas relativas a
los derechos humanos se interpretará de conformidad con esta Constitución
y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo
a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito
de sus competencias, párrafo tercero, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En consecuencia el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar
las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley
en términos de una prevención, de violación a derechos humanos y de estar
garantizando la protección más amplia ante lo que ya acotó la Consejera
Mabel, me parece de manera correcta como una laguna en nuestros propios
Lineamientos, es que no hay una interpretación no solamente sistemática y
funcional, sino proteccionista de los derechos humanos, garantistas de esos
derechos humanos y de avanzada es que se está proponiendo en los
siguientes puntos de acuerdo referentes a la resoluciones lo que se está
proponiendo en función de declarar que se ha quedado sin materia porque
bueno, porque es un procedimiento accesorio de todos modos. Por último,
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me quisiera yo referir a las contestaciones que se les dieron, en el caso de
los desistimientos a las organizaciones, efectivamente se les dice que queda
subsistentes las obligaciones, sin embargo, eran dos cosas, respecto de las
que presentaron el desistimiento, pues bueno, primero respecto de las que
no presentaron el desistimiento, la aplicación de esas, de ese texto sería
incierto porque no teníamos manera de saber si iban o no a proceder a pedir
su registro. Y respecto de las otras organizaciones, es que además me
gustaría abundar en que la institución sigue teniendo y fue uno de los
argumentos que vimos en la Comisión de Fiscalización, que la institución
sigue debiendo terminar el proceso, darle cierre al proceso, con la emisión de
un proyecto que ya no sería proyecto, de un dictamen y en caso de que
hubiera observaciones que no hubieran sido atendidas convertidas en
conclusiones, se emitiera también una resolución que correspondiera como
lo estamos haciendo, sin embargo en la resolución se reconoce que no se
puede pasar por encima de los derechos de los gobernados ante un
procedimiento que ha quedado sin materia y por eso es que no se entra al
estudio, esto respecto a las resoluciones, fue el criterio de la Comisión y será
seguramente algunos argumentos que se esbozará en el siguiente punto.
Con respecto a este sería cuanto Consejero Presidente.---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Consejera… Le hace una moción la Consejera Mabel, ¿La acepta?.-----------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Claro que sí
Consejero.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante
Consejera Mabel, un minuto.---------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias.
Bueno lo que encuentro con lo que acaba de mencionar y también en su
participación anterior es que diferimos con respecto a considerar si el
procedimiento de fiscalización es accesorio o no, digo yo ya mencioné que
para mí son paralelos, son independientes y con la misma importancia. Sin
embargo, a mí me gustaría escuchar también los argumentos para
considerar porqué lo toma como accesorio y en todo caso amablemente
sugeriría que también viniera fortalecido en los considerandos, digo
finalmente sé que yo lo voy a votar en contra, pero que podría ayudar
bastante a quien lea los documentos, los proyectos, bueno los acuerdos, a
comprender un poco más la postura. Sería cuanto.----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. ¿Algún
comentario Consejero?.----------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Claro
Consejero Presidente. Pues primero que nada agradecer el ánimo
constructivo de la Consejera Mabel quien, y lo digo con mucha seriedad que
aún votando en contra, institucionalmente se preocupa porque el Acuerdo
sea sólido de parte de la institución, eso es la verdad de reconocerse y se lo
agradezco mucho y estoy de acuerdo. Por cuanto hace a, ¿Por qué
considero que es un procedimiento accesorio? Bueno es una razón, bueno
son varias las razones pero me permitiría precisarla más evidente, surge
cuando la organización manifiesta su interés por constituirse como partido
político, área de Prerrogativas, surge el lado de fiscalización como
consecuencia de esa manifestación, claro el lado de Prerrogativas y
manifestación lo tenemos nosotros aquí que estamos trabajando en una
institución administrativa electoral, para las organizaciones y para las y los
ciudadanos sigue siendo el OPLE Veracruz y el procedimiento de
constitución de partidos políticos, y los fines primordiales que persigue el
procedimiento de fiscalización para estas organizaciones, es la limpieza del
dinero y garantizar condiciones de equidad para la conformación de partidos
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políticos locales, cosa que en la especie no aconteció. Es cuanto Consejero
Presidente, gracias.---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Ahora sí Consejera María de Lourdes, adelante en tercera.-----------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente. Nada más hacer unas precisiones en este tema y
comentar que estos dictámenes y resolución como lo señaló el Consejero
Quintín atinadamente pues son resultado de lo mandatado del Acuerdo
OPLEV originariamente OPLEV/CG014/2020 del veinticinco de febrero, en el
cual se programó las dictaminaciones tanto de las organizaciones que no
iban a constituirse como partidos políticos, como de aquellas que sí
solicitaron su, hicieron su solicitud de registro formal. Ahora bien, me gustaría
comentar que considero que de imponerse una sanción, digo respecto a lo
que se está debatiendo, a las organizaciones que no presentaron su escrito
de intención para constituirse como partido político, podría incluso resultar
contradictorio a lo que el Consejo General ha resuelto en la imposición de
sanciones para aquellas organizaciones que sí se constituyeron como
partidos políticos, pues al no finalizar su procedimiento de registro, es
indubitable que no se cumplió en mayor medida por lo dispuesto por la
normatividad fiscalizadora, por tanto de imponerse una sanción a esas
organizaciones seria incluso de mayor cuantía respecto a las que
actualmente ya están constituidas como partido político. Entonces creo que
es un asunto que también se debe analizar y prever respecto de la propia
naturaleza de la normatividad fiscalizadora que es la que ya señaló también
el Consejero Quintín respecto del tema de Prerrogativas, que no pueden
digamos separarlo, no voy a separarse propiamente. Entonces además que
debemos también muy claro que nosotros como órgano superior, dentro de
nuestros principios de la función electoral, gustan de legalidad y certeza, y
dentro de nuestra propia norma, en el Reglamento de Constitución de
Partidos Políticos, deja sin efecto aquellas actividades previas, cómo
podríamos sancionar algo que ha quedado sin efectos, sobré qué sanciones
sino existe. Entonces si eso es lo que quisiéramos realmente hacer, pues
tendríamos que modificar nuestro Reglamento de Constitución de Partidos
Políticos y modificar los Lineamientos de fiscalización para efectos de que,
desde el inicio de este procedimiento, todas las organizaciones de
ciudadanos pues tengan plena certeza de cómo serán valoradas a lo largo
de este procedimiento presenten o no presenten su solicitud de registro.
Entonces es únicamente señalar esos puntos también para la reflexión y
manifestar que de una ulterior reflexión, independientemente que en la
Comisión voté por el tema de la vista al SAT, quisiera expresar que pues en
ese sentido ahorita después de una reflexión, considero que no es necesario
la vista al SAT toda vez que en efecto estamos dejando sin materia,
entonces coincido con esa visión y pues únicamente manifestarlo en esta
mesa de Consejo General, es cuento Consejero Presidente, muchas gracias.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
Consejera. Se han agotado las tres rondas de participación del seis punto
uno señor Secretario, por favor tome la votación.-------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, espero ser lo suficientemente sucinto para poder acotar las
observaciones, eh me parece que hay una coincidencia entre la propuesta
del Consejero, la Consejera María de Lourdes, hecha por el Consejero
Quintín Dovarganes y a las que se ha sumado también el Consejero Roberto,
en el sentido de sustraer del Proyecto de Acuerdo, cualquier adelanto sobre
la resolución que se analizará en el punto siguiente; entonces, hay una
propuesta de redacción pero finalmente sería un engrose a efecto de que se
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sustraiga del punto de acuerdo, las consideraciones respectivas o
relacionadas con los efectos sancionatorios de la resolución para finalmente,
que solo sea para la aprobación del Proyecto de Acuerdo y el respectivo
dictamen. Si es así y con esas consideraciones, yo lo sometería a su
consideración con esas modificaciones más. Otras de forma que nos han
hecho llegar tanto el Consejero Roberto y la Consejera María de Lourdes, las
propias que esta Secretaría tiene sobre el Proyecto de Acuerdo enlistado en
el punto seis punto uno, con esas modificaciones si me permiten lo sometería
a consideración de ustedes en el siguiente orden por favor. Consejero
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra.---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Secretario a favor, únicamente
sin voto concurrente, únicamente solicitaría se tengan por reproducidas en
sus términos las intervenciones que sobre el particular hizo en el tema de
generales su servidor por favor gracias, y prescindiré en todos los votos
concurrentes. Gracias.-----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto.
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor del
dictamen.----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En los
términos que he referido señor Secretario.----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Muchas gracias.
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.-----------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Con seis
votos a favor y un voto en contra es aprobado por mayoría de votos el
Proyecto de Acuerdo enlistado en el seis punto uno del Orden del Día señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Vamos a pasar al
seis punto dos que reservó también la Consejera María de Lourdes. Tiene el
uso de la voz Consejera.---------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente. Unidamente para señalar o solicitar que se agregue al
inicio del párrafo dos del considerando veinticinco, se sugiere concluir
después de la frase identificada con el número de expediente
SCG/UCG30/2014 con lo siguiente, en el cuál se resolvió dejar sin materia el
Procedimiento Especial Sancionador instaurado en contra de una
organización al no haber presentado solicitud formal de registro como partido
político nacional, esto es, ya que este expediente se está tomando como
criterio orientados de lo que en su momento resolvió el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. Es cuanto Consejero Presidente, muchas
gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. ¿En
segunda ronda en el seis punto dos? Consejero Quintín, Consejera Mabel.
Adelante, Consejero Quintín segunda ronda.------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias Consejero Presidente. Respecto a la resolución, el proyecto de
resolución que somete a consideración este colegiado, quisiera proponer una
modificación al párrafo que se encuentra inmediatamente después de citar la
Jurisprudencia 34/2002, dicho párrafo dice, la jurisprudencia referida se
puede desprender que al quedarse sin materia la controversia no tiene
ningún objeto sancionador la organización, pues es importante destacar que
la sanción administrativa es una medida tendiente a disuadir la posible
comisión de infracciones y unidades en el futuro y en el entendido de que la
citada organización no solicitó el registro para constituirse como partido
político local, no podría reincidir en la comisión de las diversas
irregularidades en materia electoral, para que diga, de la Jurisprudencia
referida se puede desprender que al dejar de existir la pretensión en el caso
que nos ocupa, la de obtener el registro como partido político local, el
procedimiento queda sin materia y por lo tanto en ningún fin práctico llevaría
a continuar con la instrucción de otro procedimiento, lo que se traduce en
que no tendría ningún objeto sancionar a la organización, pues es importante
descartar que la sanción administrativa es una medida tendiente a disuadir la
posible comisión a las infracciones similares en el futuro y en el entendido de
que la citada organización no solicitó el registro para constituirse como
partido político local, no podría reincidir en la comisión de las diversas
irregularidades en materia electoral. Algunas observaciones de forma
añadiría yo que no modifica el sentido de los proyectos y que con gusto
compartiré de manera económica a fin de que sean impactadas. No obstante
también quisiera yo referir en el seis punto dos, en el considerando diecisiete
pediría yo una reformulación porque no estoy de acuerdo con que de cuenta
de lo sucedido en sesión de forma narrativa, en la sesión de fiscalización…
discúlpeme, estoy en el anexo tres de Fénix, bueno un segundito, de todos
modos ahorita menciono el tema del anexo tres de Fénix. En el proyecto que
estamos realizando, en el considerando veintisiete menciona la vista para el
Servicio de Administración Tributaria, acotaría yo particular, pediría yo una
votación diferenciada por el Secretario Ejecutivo para poder votar en lo
particular, esto en paralelo con el punto resolutivo que corresponde, que en
este caso es el tercero en donde propone que se instruya a la Secretaría
Ejecutiva para que realice las gestiones pertinentes a fin de dar vista al
Servicio de Administración Tributaria, yo pediría una votación diferenciada en
lo particular al respecto y sugeriría una modificación respecto al punto de
acuerdo primero para que diga de la siguiente manera, actualmente dice, por
razones y fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente
resolución, se declara que ha quedado sin materia el procedimiento de
fiscalización, es decir, el efecto sancionador para la de la organización
denominada Fénix, ahí está una observación de forma chiquita pero yo
pediría que se cambiara el “es decir”, la expresión “es decir” se cambiara por
la expresión, abro comillas “y por ende”, para quedar como sigue, por las
razones y fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente
resolución, se declara que ha quedado sin materia el procedimiento de
fiscalización y por ende, el efecto sancionador para la organización
denominada Fénix. Además quisiera yo manifestar, cierro todas las
peticiones para el proyecto de acuerdo, pero quisiera yo manifestar en el
anexo tres del punto seis punto dos, el anexo tres recirculado por la
Secretaría Ejecutiva, que se refiere al acuerdo de la Comisión Especial de
Fiscalización por el que se aprobó el proyecto de resolución, en el
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considerando diecisiete hacen una cuenta narrativa en lugar de incorporar
los argumentos que se mencionaron en la misma, que fue petición expresa
de parte de quienes integramos la Comisión y nos pronunciamos en ese
sentido, que fue el sentido principal de sesionar. Por lo anterior, solicitaría yo
la revisión de este y de todos los acuerdos de la Comisión de Resoluciones,
para que se ajusten al pronunciamiento de fondo hecho por la Consejera
María de Lourdes y un servidor que votamos las modificaciones
correspondientes mayoritariamente a favor. También suplicaría yo una
revisión respecto al punto de acuerdo primero porque quedó muy
redundante, dice, se aprueba poner a consideración del Consejo General el
Proyecto de Resolución en donde se declare que ha quedado sin materia el
procedimiento de fiscalización de la organización denominada Fénix,
derivado del proyecto de dictamen de fiscalización respecto del origen,
monto y aplicación de los recursos durante el periodo para la obtención del
registro como partido político local, hasta ahí va bien, pero luego sigue
diciendo, así como someterlo a consideración del Consejo General para su
análisis y discusión y en su caso aprobación junto con el dictamen con
fundamento en el artículo 45 de los Lineamientos, nada más para darle un
verso un poco más claro y aprecio mucho la aclaración respeto del sentido
de las votaciones diferenciadas. Sería cuanto Consejero Presidente.-----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. Consejera
Mabel tiene el uso de la voz en segunda ronda.---------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Retiro mi
participación.------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: En tercera ronda,
¿Alguna participación? Consejero Quintín adelante en tercera ronda.----------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias. En sentido correspondiente solicitaría yo que se robusteciera el
contenido del Proyecto de Acuerdo de resolución, bueno el Proyecto de
Resolución con todos los argumentos vertidos ya sobre la mesa y que hago
míos en la sesión de la Comisión manifestados en el voto razonado emitida
por un servidor en este caso y también manifestados en las rondas pasadas
en donde se ha abundado creo sobre manera los motivos que llevan a un
servidor, y entiendo que también a la Consejera María de Lourdes, me
gustaría pensar que también algunas y algunos de ustedes que se
pronuncien en el mismo sentido para que se robustezca el Proyecto de
Acuerdo en esos términos, puntualizando todos los argumentos no
solamente los que están presentes que creo que están muy bien construido
el Proyecto de Acuerdo, sin embargo, pediría yo que se robusteciera en los
considerando para efecto de poderle dotar de mayor sostén y fuerza a este
Proyecto de Acuerdo, también en atención a lo comentado por la propia
Consejera Mabel con quien estoy de acuerdo en que es necesario dotarle
todavía de mayor fuerza a los considerandos correspondientes y pues al
margen de la votación diferenciad, sería cuanto, emitiría yo un voto razonado
de votarse en los términos que está actualmente. Es cuanto muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. Señor
Secretario haga favor de tomar la votación del seis punto dos.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto
señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Consejera
Mabel?.-------------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí, creo que no
abrió la tercera ronda.-------------------------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Mande? ¡Sí! Ya,
esta fue la tercera ronda.--------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Yo solamente
quería sugerir algo, que homologaran los nombres, porque en ocasiones
omiten que se diga A.C; pero eso va para todos los proyectos. Es cuanto.---José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. Adelante
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto
señor Presidente, si me lo permite entonces ahí a una votación en lo
particular solicitada por el Consejero Quintín Dovarganes Escandón, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, numeral 11 del Reglamento de
Sesiones del Consejo General de este organismo, procederé en primer
término a tomar la votación en lo general del Proyecto de Resolución en los
términos que fue circulado originalmente excluyendo de esta votación el
punto resolutivo tercero respecto a la vista al Servicio de Administración
Tributaria solicitada por el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón,
desde luego esta parte general tiene todas las observaciones a las cuales
me remito del Consejero Quintín y de la Consejera María de Lourdes y
alguna hecha en última instancia por la Consejera María de Lourdes, las
propias hechas por el Consejero Roberto en sus comunicado. Entonces con
esa aclaración, primero someto en lo general excluyendo repito la parte del
punto resolutivo tercero que se refiere al Servicio de Administración
Tributaria, por lo tanto a fin de así de constar el sentido de la votación,
consultaré de manera nominativa a las Consejeras y Consejeros Electorales
el sentido de su voto conforme a la lista de asistencia, Consejero Presidente,
Alejandro Bonilla Bonilla.--------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias Consejera.
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor con el
voto razonado Secretario.-------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Con cinco
votos a favor y dos votos en contra, es aprobado por mayoría en lo general el
Proyecto de Acuerdo con las observaciones también a las cuales me remito
del punto de acuerdo seis punto dos. Ahora bien, en términos de lo dispuesto
por la parte final del numeral once del artículo 40 del Reglamento de
Sesiones, procederé a realizar la votación en lo particular a la propuesta del
Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón respecto a la vista
del Servicio de Administración Tributaria, en primer término se someterá a su
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consideración como lo dice el Reglamento en términos del proyecto
originalmente circulado, el punto resolutivo tercero respecto a dar vista al
Servicio de Administración Tributaria, repito en los términos del Proyecto
originalmente circulado, desde luego esta propuesta es excluyente de lo que
manifestó el Consejero Quintín por lo cual deberá ser… de ser aprobada así
será innecesario someter a votación la propuesta del Consejero Quintín, por
lo tanto…-----------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¡Perdón!
Secretario una moción, ¿Me podría nada más precisar cuál es la propuesta
de un servidor a la que se refiere?.-------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: La propuesta de
usted es de retirar el punto respecto a la vista al Servicio de Administración
Tributaria.----------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Okey, yo no
advertí haber hecho alguna propuesta, solamente había pedido una votación
diferenciada para votar en lo particular este asunto, muchas gracias.----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Así es Consejero,
serían los mismos, tener los mismos efectos digámoslo así. Gracias
Consejero. Entonces puntualizo, voy a someter a su consideración la
permanencia de en primer término del resolutivo tercero en ese sentido de
dar vista al Servicio de Administración Tributaria, consulto entonces,
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Hugo.--------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver Consejera
Mabel tiene alguna duda antes de votar, adelante.-----------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Más bien es una
moción o tipo de aclaración hacia el Secretario Ejecutivo.-------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante,
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Para que lo
tomen en cuenta para la votación. Yo sé que se mencionó en las rondas
anteriores que a veces no sería momento procesal oportuno, el porque
todavía no resolvemos acerca sobre el procedimiento de constitución de
partido local, sin embargo, me parece que hay que tener claro que por un
lado estamos diciendo que nosotros ya no vamos a fiscalizar porque ni
siquiera presentaron escrito de intención, y entonces ahí estamos haciendo
una división entre una organización política para pasar a A.C. y ahorita
mencionamos que ese no va a hacer el momento, entonces lo que quiero
decir es que parece que hay una contradicción con respecto a cómo se está
considerando, que deba de ser el momento procesar oportuno, entonces me
parece que no hay ninguna razón pues para considerar que no se pueda
votar en este momento. Es cuanto.-------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Si me permite nada
más Consejera Mabel, estoy atendiendo una solicitud muy pertinente del
Consejero Quintín de una votación diferenciada, o sea, una votación en lo
particular respecto a la… el punto resolutivo tercero que dice así: se instruye
a la Secretaría Ejecutiva para que realice las gestiones pertinentes a fin de
dar vista al Servicio de Administración Tributaria con la finalidad de que
resuelva lo conducente dentro del ámbito de sus atribuciones. La postura del
Consejero Quintín es en contra de la permanencia de este resolutivo tercero,
desde luego la eliminación de la parte considerativa. Yo entonces si me
permiten someto a su consideración la permanencia de ese resolutivo
tercero, por eso los consulto de manera nominal, Consejero Presidente
Alejandro Bonilla Bonilla.----------------------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: En contra de la
permanencia y aborde que se elimine.---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Favor de que se
elimine, porque en ese sentido van todos los votos particulares Secretario,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Es decir en
contra, gracias. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.-------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En contra de la vista
al SAT.--------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Por las consideraciones
esgrimidas por el de la voz en la ronda general en contra de las vistas al SAT
Secretario y solicito que así se tengan por reproducido, gracias.-----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra de
la vista al SAT Secretario.-------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Desde luego,
gracias. Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Como lo
manifesté posterior reflexión, en contra.-------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Así es, con seis
votos y solo un voto a favor, no permanece la redacción del resolutivo tercero
en la instrucción a esta Secretaría para que realice las sesiones pertinentes a
fin de dar vista al Servicio de Administración Tributaria, por lo tanto ya no es
necesario votar la propuesta del Consejero Quintín, toda vez que ya fue, no
fue aprobada la permanencia de la redacción del resolutivo tercero. Es la
cuenta señor Presidente.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Seis punto tres, Consejera María de Lourdes, seguimos con usted con las
reservas, adelante seis punto tres.--------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente. Respecto al Acuerdo por el que se aprueba el
dictamen, de igual manera únicamente reiterar que solicitaría se replique la
observación que especifiqué en el punto seis punto uno del Proyecto de
Acuerdo por el que se aprobó el dictamen de la Organización Ciudadana
Fénix y de igual manera me permitiré remitir observaciones de forma que en
nada cambia en el sentido del Proyecto de Acuerdo. Gracias Consejero
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. ¿Alguna
participación en segunda ronda del seis punto tres? Ve a los dos Consejeros,
Consejero Quintín y Consejero Roberto. A ver, ¿Alguien más? Adelante
Consejero Quintín, segunda ronda.-------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Presidente. Solamente para pedir que se tenga por
reproducidas las observaciones realizadas y las peticiones de modificación
por un servidor en el Proyecto de Acuerdo seis punto uno, referente al
Proyecto de Dictamen de la otra organización, toda vez que en el punto
resolutivo primero subsiste la redacción donde dice: por lo que en la
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resolución respectiva se considerará dejar sin efectos sancionatorio respecto
al procedimiento de fiscalización a la organización. Pediría yo que más bien
se establezca la misma redacción que propuse y fue votada a favor por seis
votos… bueno no, en este caso creo que fue por unanimidad el resultado de
la primer resolución, no lo recuerdo precisamente, fue seis uno, fue siete
cero, pero en los términos siguientes para mayor claridad y que no haya
confusiones. Primero, se aprueba el dictamen de fiscalización respecto del
origen, monto y aplicación de los recursos de la organización ciudadana
denominada Vía Veracruzana del periodo para obtención de registro como
partido político local, en los términos del documento anexo, con ello me estoy
refiriendo al dictamen por supuesto. Por las razones y fundamentos
expuestos en los considerandos trece, catorce y quince al presente acuerdo,
se determina que la organización Vía Veracruzana no cumplió en tiempo y
forma con la totalidad de sus obligaciones en materia de fiscalización con
relación al origen y monto de los ingresos, así como su empleo y aplicación
correspondientes al periodo para la obtención del registro como partido
político local, situación que debe ser valorada en la resolución
correspondiente, lo anterior resulta congruente con lo dicho por la Unidad de
Fiscalización en el anexo uno, circulado para el presente Acuerdo, donde la
Unidad lo menciona. Respecto de las siguientes observaciones notificadas
mediante el oficio de errores y omisiones, cinco de ellas se consideran como
atendidas por lo que se refiere a las dos restantes, consideradas como no
atendidas, estas forman parte del apartado de conclusiones determinadas
por la Unidad y serán mencionadas en la resolución correspondiente. No
omito pedir además de seguir mencionando que el anexo uno viene como si
fuera presentada ante la Comisión y no ante el Consejo General, pedir que
con las particularidades de cada caso que se replica en los siguientes
proyectos de dictamen, se replique también por favor respecto de lo que
corresponda las palabras pronunciada en esta intervención y en la pasada
del dictamen. Sería cuanto Presidente, muchas gracias.---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Consejero Roberto López adelante.------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Bien, ya
aquí me quedó la duda dado que lo solicité en Asuntos Generales, si tengo
que estar especificando en cada punto que aplique la moción en doble
sentido, en un sentido de agregar en cada proyecto un resolutivo segundo en
el que básicamente se refiera que en la resolución se realizará el
pronunciamiento respecto a la forma de proceder por las inconsistencias
detectadas en el dictamen para que no se adelanten los acuerdos
correspondientes del sentido de la resolución, y también en términos
generales decía que por las razones esgrimidas yo me apartaba el tema de
la vista, entones no sé, en el ánimo de avanzar y por economía de tiempo y
ya sin estar reiterando en cada punto donde aplique, o ya se va…
proponemos la Secretaría Ejecutiva, me parece que sería por la dinámica de
la sesión, lo más conveniente para no reiterar en temas que ya fueron
materia de… Es cuanto Presidente, gracias.-------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Bueno aquí comentaría yo en segunda ronda lo que usted… para comentar
lo que usted dice, yo creo que para eso fueron las consideraciones generales
precisamente que las hizo la Consejera Lourdes, el Consejero Roberto, la
Consejera Tania, la Consejera Mabel, el Consejero Quintín; todos hicieron
consideraciones generales que aplicaban para todos o para la mayoría de los
dictámenes o sus resoluciones, entonces no tenemos que estarla ya
repitiendo para todos los casos porque ya se tomó nota que por eso fueron
consideraciones generales que eran para todos los casos, o la mayoría de
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los casos, entonces ya para que no estemos repitiendo el tema. Igualmente
por lo que corresponde a la vista al SAT, yo no sé si quieran que cada punto
lo vayamos votando cuando ya se estableció aquí, esa votación la podríamos
tomar para todos los puntos, o sea, por economía digo, no estamos haciendo
nada irregular, pero por economía procesal pues ya está claro aquí que no
vamos con el tema ya de dar vista al SAT, entonces no tendría caso en cada
uno de los dieciocho puntos estar votando el tema del SAT, aquí queda en la
versión estenográfica que así estamos de acuerdo todos, entonces digo para
no estar repitiendo, sino vamos hacer otra sesión de otras seis, siete horas
como la anterior. Adelante, moción Consejero Roberto, la acepto, adelante.--Roberto López Pérez, Consejero Electoral: No gracias Presidente, para
eso es mi moción, para agradecerle porque eso ayuda a la dinámica y a la
agilidad de la sesión. Gracias.--------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. Consejero
Quintín acepto su moción, adelante.------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias
Consejero Presidente. Nada más para preguntarle si esto también aplicaría
para efecto de los proyectos de resolución, estamos en un proyecto de
dictamen, lo digo porque es en los proyectos de resolución, el proyecto de
dictamen fundamentalmente en lo genérico, lo general, es modificar el
resolutivo primero para que no prejuzgue respecto al sentido de la resolución
junto. Ahora en los proyectos de dictamen, y bueno, este en los proyectos de
resolución es modificar el texto del punto resolutivo uno, reformular los
considerandos, robustecer los considerandos en primer lugar, en segundo
lugar respecto del considerando y punto resolutivo que refiere a la vista al
SAT, sujetarlo obviamente en los mismos términos yo diría, sugeriría a una
votación particular, si esto es así, yo estaría de acuerdo y solamente donde
hubiera precisiones muy diferentes, me atrevería a solicitar el uso de la voz y
solamente lo haría pidiendo que se tenga por reproducidas mis
intervenciones anteriores.-------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias Consejero.
Tercera ronda, el Secretario va a ser uso de la voz. ¿Alguien más en
tercera? Secretario, cierre usted la tercera ronda, adelante, abre y cierra la
tercera ronda.-----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. Si me permiten y así lo consideran para claridad de todos
ustedes, yo agruparía los puntos, finalmente aquellos que corresponden a los
proyectos de acuerdos por los que se apruebe el dictamen, tienen las
mismas consideraciones, mientras que en los proyectos de resoluciones voy
a someter la votación en lo particular que considera el Consejero Quintín,
entones si me lo permiten y ya hago una votación agrupada, les voy a poner
un ejemplo, como ya se votó el seis punto uno y el seis punto dos, el seis
punto tres, el seis punto cinco, el siete, el nueve, el once, el doce, el catorce,
el dieciséis y el dieciocho tienen las mismas observaciones a las cuales voy
a remitir en sus intervenciones que hicieron en el seis punto uno, sí, las
aclaraciones que ustedes hicieron en el seis punto uno que son de la misma
forma y que corresponden a modificar el punto de acuerdo primero y las
consideraciones respectivas, relacionadas con los efectos sancionatorio de la
resolución a efecto de que dicho pronunciamiento se realice en la resolución
correspondiente y aquí acoto lo que dice el Consejero Roberto, asimismo
agregar un punto de acuerdo segundo en el que se determine que se deberá
emitir una resolución en la que se analice la procedencia o improcedencia de
las sanciones respectivas, esa es y únicamente para esclarecer y así como
lo señaló el Consejero Roberto y en el otro apartado, es decir, en el otro
grupo voy a si me lo permiten, agrupar el seis punto cuatro, el seis punto
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seis, el seis punto ocho, el diez, y el tres, el trece, el quince y el diecisiete
que se refieren a resoluciones, y esas resoluciones si voy a hacer la
votación, lo voy agrupar y me remito a sus observaciones que hicieron en el
seis punto dos que también fue resolución, me refiero a reproducirlas las
observaciones que ustedes hicieron y hago una votación en lo particular para
considerar lo de la vista al SAT. Si me lo permiten y sino hubiera observación
para que yo procediera en esos términos señor Presidente.-----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver Consejero
Quintín tiene alguna observación, adelante.--------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí, dos, una
moción muy rápida para el señor Secretario, es que hay que tener cuidado
porque la numeración se interrumpe, porque el punto seis punto once se
refiere solamente al dictamen, entonces ya el seis punto doce no se refiere a
resolución, sino se vuelve a referir al dictamen de la siguiente organización,
los dictámenes son seis punto, seis punto tres, cinco, siete, nueve, once,
doce, catorce, dieciséis y dieciocho, mientras que las resoluciones son seis
punto dos, punto cuatro, punto seis, punto ocho, punto diez, punto trece,
punto quince y punto diecisiete, nada más para precisarlo con eso señor
Secretario. Y en continuación de la moción, nada más para precisar la
redacción del punto resolutivo primero de los dictámenes, para efecto insisto
de no adelantarnos si vamos a entrar o no al fondo del asunto ni dada por…
simplemente que se valorará en la resolución. Sería en términos de mi
intervención, muchas gracias señor Secretario.---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Para contestar la moción que
me hace el consejero Quintín, es que no voy a votar de uno en uno, voy a
agrupar las resoluciones y luego voy agrupar los proyectos de acuerdos que
hablan de la aprobación de los dictámenes, o sea, voy a hacer solo dos
votaciones para agrupar esos proyectos y poder terminar todo el bloque, si
me lo permiten así, no se si hubiera alguna aclaración más.-----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver, hay tres
participaciones, vamos a anotarlos como los fui viendo, Consejera María de
Lourdes, luego el Consejero Roberto, el Partido Cardenista y consejera
Mabel. Primero son mociones nada más, Consejera María de Lourdes
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas
gracias Consejero Presidente. Si muy breve, me parece atinado para agilizar
el tema de las votaciones, creo que son más o menos las mismas
observaciones. Nada más me gustaría destacar que el seis punto diez sí
tiene una situación distinta a todos los demás, porque el seis punto diez no
se hicieron los engroses correctamente, entonces ahí hay todavía más
observaciones que habría que sugerir, es simplemente el seis punto diez.----José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
Consejera. Efectivamente el seis punto diez debe ser diferenciado.
Consejero Roberto, su moción.-------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Muy
breve, solamente tres cuestiones, uno, suscribir el tema del asunto seis
punto diez del Orden del Día que comenta la Consejera Lourdes; dos,
advierto por la moción del Consejero Quintín que el refiere del punto
resolutivo primero, en mi caso fue propuesta de agregar un punto resolutivo
segundo en el que textualmente se dijera, que en la resolución se realizará el
pronunciamiento respecto a la forma de proceder por las inconsistencias
detectadas en el dictamen, hasta ahí nada mas, con que finalidad, de que no
se adelante en el acuerdo del el dictamen en el sentido de la resolución, ahí
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habría una diferencia entre si es el primero o el segundo, la verdad es que
para efectos relevantes, lo que si importa, me parece es que si quede
debidamente identificado esa cuestión. Y en un tercer momento, también el
tema de la reserva que plantea el Consejero Quintín me parece atinada,
cuidar nada más el tema de la forma en que se van hacer las agrupaciones
para efectos de la votación, insisto, entre otros asuntos en mi intervención
general decía entre otros asuntos porque ya el tema queda sin materia y
porque habría que cuidar en lo general un acto de molestia innecesario que
lo que se hiciera era proponer que se eliminara el tema de la vista al SAT y
que en eso fuera reiterado en todos los proye… en las resoluciones y los
dictámenes correspondientes, porque definitivamente está estrechamente
vinculados. Es cuanto Presidente, gracias.---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Moción partido Cardenista, representante adelante.---------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Nada más para preguntar si
con esto se cerraría las rondas de participaciones y se procedería
inmediatamente a la votación para concluir la sesión, o todavía el seis punto
diez que se estaría reservando tendría rondas de participación.-----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Así es, el seis
punto diez el que se está reservando seria diferente a esta votación.
Consejera Mabel adelante, tenía una moción y creo también la Consejera
Tania también, Consejera Tania sí. Consejera Mabel adelante.------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente. Bueno es solamente para señalar o para dejar un
poco más clara la votación, está bien que se agrupen bloques, sin embargo,
hay que tomar en cuenta, ya mencionó los que son dictámenes y que otros
puntos son resoluciones del Consejero Quintín, sin embargo, creo que
pueden dar un poco más de claridad si mencionamos que el seis punto once
y el seis punto dieciocho, son las únicas organizaciones que no cuentan con
resolución, solamente es el dictamen, por eso es que en esas partes se
brinca la numeración, entonces para que lo tengan en cuenta ahorita que va
hacer la agrupación el Secretario. Sería cuanto.--------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. Sí, tal y
como lo mentó el Consejero Quintín, ya él dijo cuáles eran los dictámenes y
cuáles eran las resoluciones. Consejera Tania, su moción, adelante.-----------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente. Yo
entiendo que por economía procesal pues valdría la pena hacer esos dos
bloques, yo creo también que reglamentariamente hablando reservamos
todos los puntos, nada nos cuesta ir uno por uno, tendría más claridad. Yo en
mi caso que tengo cinco a favor y el resto en contra, me va a generar mucho
estrés que me meta nada más en dos bloques y que entonces yo termine
haciendo así otro voto no nada más de mi votación, entonces yo sugeriría
que nos apeguemos al Reglamento, digo ya no vamos a estar dando vueltas
en cada punto, pero al menos que quede claro que se votó en contra y que
se vota a favor. Es mi propuesta, pero como lo quiera hacer la mayoría.-------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. Consejera
María de Lourdes, vi que levantó la mano para otra moción, adelante.---------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Sí
únicamente estoy analizando también el del seis punto once y seis punto
dieciocho hay observaciones distintas, es una solamente pero sí las hay.-----José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Consejero Juan
Manuel.-------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vásquez Barajas, Consejero Electoral: Para apoyar la
moción que hace la Consejera Tania Vásquez Muñoz, coincido en mejor en
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que fuéramos punto por punto votando en los términos reglamentarios para
darnos un orden y mucho más eficiente, sobre todo por la confusión que
podamos tener a la hora de votar en particular el asunto, INAUDIBLE en una
sola ronda Presidente, gracias.-------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Por lo que veo,
gracias… A ver, lo que podemos hacer es lo siguiente de todo lo que estoy
viendo, que nos vayamos punto por punto y solo que no repitan ya todo lo
que dijeron de que se tiene que… o sea, ya nada más digan con lo que
establecí y mi participación punto y nos vamos rapidísimo, o sea, y vamos
votando uno por uno como lo que propone la Consejera Tania, pero ya no
vuelvan a decir otra vez que el punto uno que hay que modificar, o sea ya lo
tenemos claro, ya lo tenemos documentado, entonces nada más es para
irnos más rápido y votar tema por tema, salvo que hubiera alguna cosa
nueva por algún punto, entonces ya eso lo mencionemos aparte. A ver
Consejera Mabel.------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Bueno se me
ocurre es que podría el Secretario Ejecutivo decir que reproduce las
intervenciones, o sea, tomamos en cuenta las intervenciones de los
compañeros y ya nos vamos directamente a votación y ya agregar solamente
en su ronda lo que sea necesario. Sería cuanto.--------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. A ver,
entonces voy a proceder a como venimos haciéndolo, seis punto cuatro lo
reservó, no, no lo reservó la Consejera Lourdes y el Consejero Quintín,
reservó el seis punto… ¡Ah perdón! ¿El seis tres no se ha votado? Adelante,
entonces procedamos para poder continuar con la sesión, ya se acabaron las
tres rondas, votamos el seis punto tres y nos vamos uno por uno, adelante.--Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, entiendo entonces que se tienen por reproducidas las
observaciones que se hicieron en el seis punto uno para este seis punto tres,
y en ese sentido de modificar el punto de acuerdo primero y las
consideraciones respectivas relacionadas con los efectos sancionatorios de
la resolución a efecto de que dicho pronunciamiento se realice en la
resolución correspondiente, asimismo agregar un punto de acuerdo segundo
en el que se determine que se deberá emitir una resolución en la que se
analice la procedencia o improcedencia de las sanciones respectivas, con
esas modificaciones consulto a las y los Consejeros Electorales sobre la
aprobación del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto seis punto tres del
Orden del Día en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla
Bonilla.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor.-----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. ¿Perdón?.-Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Dictamen.----------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Por
unanimidad señor Presidente es aprobado el seis punto tres.---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ahora vamos a ver
el seis punto cuatro que reservó el Consejero Quintín, Consejero algún
comentario del seis punto cuatro.----------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Un segundo
por favor Consejero Presidente. Ninguna particularidad adicional a lo que se
ha hecho referencia en puntos previos, solamente pedir la reformulación o no
y la votación diferenciada. Es todo.-------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
¿Alguna participación en segunda ronda para el seis punto cuatro? Tercera
ronda. Tome la votación señor Secretario, pero acuérdese que en lo general
y luego la propuesta por lo del SAT, adelante.-----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto
señor Presidente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, numeral
11 del Reglamento de Sesiones de este Consejo General, procederé en
primer término a tomar la votación en lo general del Proyecto de Resolución
en los términos que fue circulado originalmente, excluyendo de esta votación
el punto resolutivo tercero respecto a la vista al Servicio de Administración
Tributaria, por lo tanto a fin de hacer constar el sentido de la votación,
consultaré de manera nominativa a las Consejeras y los Consejeros
Electorales el sentido de su voto conforme a la lista de asistencia y a las
intervenciones a las que me remito repito, del Acuerdo seis punto dos del
Orden del Día en el siguiente sentido, Consejero Presidente Alejandro Bonilla
Bonilla.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor
también con voto razonado en esta resolución.---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor señor
Secretario.----------------------------------------------------------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Con cinco
votos a favor y dos votos en contra, es aprobado por mayoría de votos señor
Presidente en lo general el punto de Acuerdo enlistado en el seis punto
cuatro del Orden del Día. Ahora bien, en términos de lo dispuesto por la parte
final del numeral 11 del Artículo 40 del Reglamento de Sesiones, procederé a
realizar la votación en lo particular a propuesta del Consejero Electoral
Quintín Antar Dovarganes Escandón, respecto a la vista al Servicio de
Administración Tributaria, en primer término se someterá a su consideración
en los términos del proyecto originalmente circulado, en el punto resolutivo
tercero respecto a dar vista al Servicio de Administración Tributaria repito, en
los términos del proyecto originalmente circulado, por lo tanto a fin de hacer
constar el sentido de la votación, consultaré de manera nominativa a las
Consejeras y Consejeros Electorales, Consejero Presidente Alejandro Bonilla
Bonilla.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: En contra de cómo
está actualmente.------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En contra.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En contra.---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: En contra.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con cinco votos en
contra y solo dos votos a favor, no es aprobada la redacción del resolutivo
tercero del Acuerdo que nos ocupa señor Presidente. Es la cuenta.-------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Seis punto cinco lo reservó la Consejera María de Lourdes, adelante si tiene
algún comentario al respecto de su reserva Consejera.-----------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: No ninguno,
como había reservado así, pero es prácticamente lo mismo, replicar la
observación del seis punto uno y mandaría observaciones de forma. Gracias
Consejero Presidente.------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
En segunda ronda alguna participación; en tercera ronda. Señor Secretario
tome la votación del seis punto cinco.----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto
señor Presidente, para efectos de la constancia en acta, se quedan por
reproducidas las observaciones que presentaron las y los Consejeros
Electorales en el punto seis punto uno del Orden del Día y con esas… y en el
sentido ¡Perdón! De modificar el punto de acuerdo primero y las
consideraciones respectivas relacionadas con los efectos sancionatorios de
la resolución a efecto de que dicho pronunciamiento se realice en la
resolución correspondiente. Asimismo agregar un punto de acuerdo segundo

61

CONSEJO GENERAL
ACTA: 25/EXT./17-09-2020
en el que se determine que se deberá emitir una resolución en la que se
analice la procedencia o la improcedencia de las sanciones respectivas. En
ese sentido consulto a las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación
del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto seis punto cinco del Orden del
Día en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.----José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Por
unanimidad señor Presidente es aprobado con esas modificaciones el seis
punto cinco.--------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Vamos al seis punto seis que reservó el Consejero Quintín, adelante si tiene
algún comentario Consejero Quintín del seis punto seis.----------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En los
mismos términos de lo dicho en las resoluciones pasadas señor Presidente.-José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. Segunda
ronda, ¿Alguna participación? Tercera ronda. Tome la votación señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto
señor Presidente, estamos en el punto seis punto seis del Orden del Día,
entonces se tiene por reproducidas aquí las observaciones que se hicieron
respecto del seis punto dos del Orden del Día, las observaciones que
hicieron cada uno de ustedes y consulto en el siguiente orden primero en lo
general y después en lo particular. En los términos que fue circulado,
originalmente excluyendo de esta votación el punto resolutivo tercero
respecto a la vista al Servicio de Administración Tributaria, por lo tanto a fin
de constar el sentido de la votación, consulto de manera nominativa a las
Consejeras y Consejeros Electorales, Consejero Presidente Alejandro Bonilla
Bonilla.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Solo para que me
precise Secretario, ¿Está votando usted la lista al SAT o en lo general?.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: En lo general.---------
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Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.--Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor con
voto razonado Secretario, gracias.--------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Se aprueba
señor Presidente por con cinco votos a favor y dos votos en contra en lo
general el Proyecto de Acuerdo enlistado en el seis punto seis. Ahora si me
lo permite, en lo particular, en términos de lo que dispone la parte final del
numeral once del artículo 40 del Reglamento de Sesiones, procederé a
realizar la votación en lo particular a propuesta del Consejero Electoral
Quintín Antar Dovarganes Escandón respecto a la vista al Servicio de
Administración Tributaria, en primer término se someterá a su consideración
en los términos del proyecto originalmente circulado, es decir, el punto
resolutivo tercero respecto a dar vista al Servicio de Administración Tributaria
repito, en los términos del proyecto originalmente circulado en el siguiente
orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: En contra de este
resolutivo.----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: ¿En contra?
¡Perdón! Gracias. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.---------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En contra de la vista
al SAT.--------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En contra Secretario, gracias.-Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra de
la vista Secretario.-----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: En contra
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con seis votos en
contra y solo un voto a favor, se rechaza la redacción del resolutivo tercero
del Proyecto de Acuerdo que nos ocupa, es la cuenta señor Presidente.------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor Secretario. Seis punto ocho con la reserva del Consejero Quintín,
adelante Consejero Quintín, algún comentario. ¡No perdón! Seis punto siete,
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entonces sí es la Consejera Lourdes quien reservó, adelante Consejera
Lourdes, seis punto siete.--------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente. Sería reservado por la misma tesitura pero entonces
pues ya no tendría mucho sentido, simplemente replicar las mismas
observaciones en el mismo sentido. Es cuanto Consejero Presidente.----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias Consejera.
¿Segunda ronda de alguna participación? ¿Tercera ronda? Tome la votación
señor Secretario por favor.------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto
señor Presidente, entendiendo que se tienen por reproducidos los
comentarios y las observaciones hechas por los Consejeros Electorales en el
punto seis punto uno, en este punto seis punto siete, consulto a las
Consejeras y Consejeros Electorales las modificaciones consisten en
modificar el punto de acuerdo primero y las consideraciones respectivas
relacionadas con los efectos sancionatorios de la resolución a efecto de que
dicho pronunciamiento se realice en la resolución correspondiente. Asimismo
agregar un punto de acuerdo segundo, en el que se determine que se deberá
emitir una resolución en la que se analice la procedencia o improcedencia de
las sanciones respectivas, consulto entonces sobre el punto de acuerdo
enlistado en el seis punto siete en el siguiente orden, Consejero Presidente
José Alejandro Bonilla Bonilla.-------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: En contra. Gracias.
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Con seis
votos a favor y un voto en contra, es aprobado el Proyecto de Acuerdo
enlistado en el seis punto siete del Orden del Día señor Presidente.------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Ahora seis punto ocho, vamos al seis punto ocho, Consejero Quintín
reservado por usted, adelante.-------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Presidente. Pediría yo nada más en los términos de mi
intervención el engrose y la votación en lo particular con el anuncio del voto
razonado. Es cuanto muchas gracias.----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. Segunda
ronda, ¿Alguna participación del seis punto ocho tercera ronda? Tome la
votación Secretario por favor.----------------------------------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto
señor Presidente, hago constar entonces que se tienen por reproducidas las
observaciones que hicieron las y los Conejeros Electorales en este punto
respecto de las hechas en el seis punto dos del Orden del Día, con esa
acotación si me lo permite señor Presidente, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 40, numeral 11 del Reglamento de Sesiones de este Consejo,
procederé en primer término a tomarle la votación en lo general del Proyecto
de Resolución en los términos que fue circulado originalmente excluyendo de
esta votación el punto resolutivo tercero respecto a la vista al Servicio de
Administración Tributaria en el siguiente orden, entonces en lo general
excluyendo el punto resolutivo tercero, Consejero Presidente Alejandro
Bonilla Bonilla.----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto.------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¿Me puede
repetir el punto por favor?.------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Es en lo general del
seis punto ocho, excluyendo la parte relativa al resolutivo tercero.---------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor
Secretario con voto parti… ¡Perdón! Con voto razonado.---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Con seis
votos a favor y un voto en contra, es aprobado en lo general el Proyecto de
Acuerdo enlistado en el seis punto ocho del Orden del Día señor Presidente.
Ahora si me lo permite, voy a someter en lo particular la propuesta hecha por
el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón respecto de la vista al
Servicio de Administración Tributaria, para lo cual someteré en primer
término el proyecto originalmente circulado en el punto resolutivo tercero
respecto a dar vista al servicio de Administración Tributaria repito, en los
términos del proyecto originalmente circulado, Consejero Presidente
Alejandro Bonilla Bonilla.--------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: En contra.----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En contra.--------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Me aparto Secretario, gracias.Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra de
la vista Secretario.-----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: En contra.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Señor Presidente, le
informo que con seis votos en contra y solo un voto a favor, es rechazada la
redacción establecida en el punto resolutivo tercero del Proyecto de Acuerdo
enlistado en el seis punto ocho.------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Vamos al seis
punto nueve, Consejera María de Lourdes, usted lo reservó, adelante.---------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: En el mismo
sentido era Consejero Presidente, para que tengan reproducidas las
intervenciones en el mismo sentido de lo que aplique respectivamente.
Gracias Consejero.----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
¿Participaciones en segunda ronda? Consejero Quintín Dovarganes en
segunda ronda, tiene el uso de la voz, cinco minutos.------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Mucha
gracias. Nada más para manifestar en el título, no me parece tan de forma,
se debe de corregir el título toda vez que menciona este seis punto nueve
que se determine instaurar un procedimiento oficioso en materia de
fiscalización cuando no es el caso, entonces si bien otros proyectos en el
título tienen observaciones de forma, este no es de forma, este no es de
forma, este no es forma, este es de fondo, entones pediría yo que se
corrigiera el título en términos del proyecto finalmente como se vota. Muchas
gracias, aunado a mi participaciones también como lo refirió la Consejera
María de Lourdes, yo estoy de acuerdo en que se realice la votación así,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
¿Alguna participación en tercera? Tome la votación Secretario por favor.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto
señor Presidente, haciendo la aclaración pertinente que el Proyecto de
Acuerdo circulado llevaba ese error que habla el Consejero Quintín, pero el
Orden del Día está en los términos correctos sino estoy equivocado,
¿Verdad? Es así, pero bueno hacemos la aclaración en la modificación que
realiza el Consejero Quintín. Finalmente también para dar cuenta de que se
tiene por reproducidas sus comentarios y observaciones realizados en el
punto seis punto uno en este seis punto nueve y las modificaciones al punto
de acuerdo primero en las consideraciones respectivas relacionadas con los
efectos sancionatorios de la resolución a efectos de que dicho
pronunciamiento se realice en la resolución correspondiente. Asimismo
agregar un punto de acuerdo segundo en el que se determine que se deberá
emitir una resolución en la que se analice la procedencia o improcedencia de
las sanciones respectivas, con estas modificaciones consulto a las y los
Consejeros Electorales sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo
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enlistado en el seis punto nueve del Orden del Día en el siguiente orden,
Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla.--------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor.-----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Por
unanimidad señor Presidente, es aprobado el seis punto nueve del Orden.-José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Mucha gracias.
Pasamos al seis punto diez, seis punto diez, Consejera María de Lourdes lo
reservó, adelante.------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente. Concretamente respecto de este proyecto, se hicieron
observaciones en la Comisión de Fiscalización y bueno no fueron atendidas,
entonces me permitiré comentarlas. En el antecedente treinta y ocho, se
sugiere agregar después de la frase realizar una resolución lo siguiente, bajo
el criterio que determinará la Unidad de Fiscalización, lo anterior de
conformidad con lo establecido en los artículos 122 del Código Electoral, así
como el 44 numerales 1 y 2 de los Lineamientos de Fiscalización. En el
mismo sentido se sugiere que los considerandos quince y dieciséis vayan en
el mismo tenor que los considerandos de las demás resoluciones con las
respectivas adecuaciones propias de la organización en específico. También
se sugiere agregar al inicio del párrafo siete del considerando veintiuno con
la siguiente, sirve como criterio orientador lo resuelto por el Consejo General
el otrora IFE. En el mismo párrafo, se sugiere concluir después de la frase
identificado con el expediente, número de expediente SCGQCG30/2014 con
el texto que ahora leo, en el cual se resolvió dejar sin materia el
Procedimiento Especial Sancionador instaurado en contra de una
organización al no haber presentado su solicitud de registro como partido
político nacional. Se sugiere también que en el considerando veintidós se
suprima y se coloque en la parte respectiva de los antecedentes. Asimismo
se sugiere bueno, respecto a lo tema del SAT, igual también pediría de la
misma manera se vote de manera diferenciada. Es cuanto Consejero
Presidente, muchas gracias.----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Estamos en el punto número diez, iniciaría, ¿Quiénes se anotan para
segunda ronda? Consejero Roberto, ¿Quién más se anota? Adelante
Consejero Roberto, tiene el uso de la voz, cinco minutos.--------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. De
manera muy concreta, solicitar de la manera más atenta que se atiendan las
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observaciones que fueron remitidas con anterioridad respecto a este punto
de acuerdo en particular, porque sí se atendieron las correspondientes al
resto de los proyectos, pero no así en este caso puntual, ¿Por qué el tema es
relevante? Justamente por dotar de estandarización y uniformidad a los
proyectos en el ánimo de robustecer la visión institucional de cada a la
ciudadanía, ese es el único fin, básicamente se sugirió agregar en el glosario
diversa normatividad y atender diversas cuestiones de redacción que altera
sintaxis y la comprensión de los proyectos de acuerdos en puntos muy
concretos, eso sería mi intervención Presidente y por supuesto agradecer la
deferencia que tuvieron en atender las observaciones que estimaron
procedentes en su oportunidad. Gracias Presidente.--------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
Consejero. ¿Tercera ronda alguna participación en tercera? Consejero
Quintín adelante.-------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias Presidente. Nada más pedir que se corrija las fechas de la sesión en
este Proyecto de Acuerdo en particular, de las sesiones de la Comisión de
Fiscalización de este OPLE Veracruz, y bueno referirme en los términos que
ya precisaba la Consejera María de Lourdes a que se tengan por
reproducidas las peticiones y los comentarios de adición, de las resoluciones
a los proyectos de resolución pasadas para efecto de ya no tener que
abundar sobre los temas. Asimismo pedir la votación diferenciada que
corresponda y anunciar el voto razonado de mérito. Es cuanto, muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Señor Secretario tome la votación por favor.-------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: con mucho gusto
señor Presidente. Finalmente hubo observaciones en el seis punto dos que
también podían aplicarse en este seis punto diez, pero hay algunas nuevas
que se han, acaban de incorporar en las intervenciones que hicieron los
Consejeros Roberto, Consejero Quintín y la Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez, con esa observaciones consulto en lo general en primer
término, en los términos que fue circulado originalmente excluyendo de esta
votación el punto resolutivo tercero respecto a la vista al Servicio de
Administración Tributaria el sentido de su voto de las Consejeras y
Consejeros Electorales, Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla
Bonilla.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.--Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor con el
razonado Secretario.---------------------------------------------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Con cinto
votos a favor y dos votos en contra, es aprobado en lo general el Proyecto de
Acuerdo enlistado en el punto seis punto diez del Orden del Día. Ahora bien,
en términos de lo dispuesto por la parte final, del numeral 11 del artículo 40
del Reglamento de Sesiones, procederé a realizar la votación en lo particular
a propuesta del Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón
respecto a las listas del Servicio de Administración Tributaria, en primer
término se someterá a su consideración en los términos del proyecto
originalmente circulado, el punto resolutivo tercero respecto a dar vista al
Servicio de Administración Tributaria repito, en los términos del proyecto
originalmente circulado en el siguiente orden, Consejero Presidente, José
Alejandro Bonilla Bonilla.--------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: En contra de cómo
está el resolutivo.------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra de darle
vista.-----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En consecuencia
Secretario, ¡Perdón! En contra.-------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En contra señor Secretario,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.-----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra de
la vista en resolutivo sin considerandos, gracias.--------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: En contra.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con seis votos en
contra y solo un voto a favor, es rechazada la redacción del punto resolutivo
tercero que da vista al Servicio de Administración Tributaria señor
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias,
vamos al seis punto once. Consejera María de Lourdes usted la reservó,
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente. De igual forma quisiera precisar, igual como lo dije la
vez pasada, lo he dicho en anteriores intervenciones, respecto al seis punto
uno, y, eso por cuanto hace al proyecto por el que se aprueba el dictamen y
en observaciones al dictamen mismo de fiscalización, simplemente es para
dejar mayor claridad, se sugiere adecuar la redacción del último párrafo del
apartado cinco punto uno, actuaciones principales al procedimiento de
fiscalización, toda vez que pudiera interpretarse que la organización no
realizó asambleas en razón de que no entregó los documentos de su alta del
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SAT, la creación como personal moral y la apertura de cuenta bancaria,
situación que no es así, ya que es dable advertir que ante la falta de
presentación de tales requisitos, este organismo no llevó a cabo una acción
que impidiera o restringiera las organizaciones, poder continuar con sus
actividades en la búsqueda de constituirse como partido político, pues ello
implicaría las decisiones de la esfera jurídica y de derechos humanos de
quienes integran las organizaciones y de la posible ciudadanía que a ellas
quisiera adherirse tal como se razona en el Acuerdo OPLEV/CG036/2019 de
este órgano colegiado. Y respecto al apartado cinco punto cinco, del oficio de
errores y omisiones, se sugiere revisar y en su caso, realizar las correcciones
conducentes, toda vez que el mismo menciona que los informes mensuales
fueron presentados en tiempo y forma, contrario a lo que dispone la tabla
visible en la foja cincuenta en la que se observa que el informe mensual de
marzo no fue entregado en tiempo, existiendo una discrepancia entre ambas
partes. Es cuanto Consejero Presidente, muchas gracias.-------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Estamos en el seis punto once segunda ronda, ¿Alguna participación?
Consejero Quintín y Secretario también. Adelante Consejero Quintín.----------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias Secretario. En particular, en el resolutivo primero de este, pedir que
se elimine la parte que dice, “por lo que la resolución respectiva se
considerará dejar sin efectos sancionatorios respecto del procedimiento de
fiscalización a la organización” de conformidad con que no hay resolución
porque en el proyecto de dictamen menciona la Unidad de Fiscalización
según tengo entendido que cumplió con todo, gracias. Que no hubo
observaciones, que ameritaron resolución.---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Sí, solamente señor
Presidente para sumarme a los comentarios del Consejero Quintín, eran en
ese mismo sentido, de que había un error ahí en el resolutivo primero pero
bueno, la aclaración ya la hizo el Consejero. Gracias.-------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muy bien. ¿Alguna
otra participación? Sino es así Secretario adelante.----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto
Presidente, con las modificaciones hechas en las intervenciones del
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón y la Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez y de aquellas otras que se hubieren hecho en el
seis punto uno del Orden del Día y que puedan hacerse referencia en este
Proyecto de Acuerdo, consulto a las y los Consejeros Electorales sobre la
aprobación del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto seis punto once
del Orden del Día en el siguiente sentido, Consejero Presidente José
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: ¡Perdón! En contra
verdad. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.-----------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.--------------------------------------------------------
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Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.-----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con seis votos a
favor y uno en contra, es aprobado el Proyecto de Acuerdo enlistado en el
punto seis punto once del Orden del Día señor Presidente.------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias,
vamos con el seis punto doce. Consejera María de Lourdes, usted la reservó
también, seis punto doce.--------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Era en el
mismo sentido Consejero Presidente para que se tengan por reproducidas
las observaciones, muchas gracias.------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Alguna
participación en segunda ronda? Consejero Quintín adelante en segunda
ronda del punto seis punto doce.----------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí señor
Consejero Presidente no, en los mismos términos referirme a mis
participaciones pasadas y que se tengan por reproducidas, nada más.--------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Señor Secretario adelante.------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto
señor Presidente, con las modificaciones y las intervenciones hechas por las
Consejeras y Consejeros Electorales en el seis punto uno que se trasladan a
este seis punto doce, con esas modificaciones consulto sobre la aprobación
del Proyecto de Acuerdo enlistado en el seis punto doce del Orden del Día
señor Presidente en el siguiente orden, Consejero Presidente José Alejandro
Bonilla Bonilla.----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.-----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón. ¿Consejero Quintín?.---------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor
Secretario, a favor.-----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias Consejera.
Por unanimidad señor Presidente, es aprobado el seis punto doce.--------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Vamos a pasar al seis punto trece, ese tiene la reserva el Consejero Quintín
Dovarganes, adelante.-----------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Consejero Presidente. Nada más para pedir que se tengan por
reproducidas mis participaciones al respecto y pedir que toda vez que
hablamos de un Proyecto de Resolución, también se haga la votación
diferenciada y anunciar el voto razonado Consejero.--------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Segunda ronda, ¿Alguna participación en tercera?. Por favor Secretario,
tome la votación del seis punto trece.----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto
señor Presidente, hago o doy cuenta de que se tienen por reproducidas las
intervenciones y los comentarios que hicieron las y los Consejeros
Electorales en este punto respecto de lo que hicieron en el seis punto dos del
Orden del Día, entonces si me lo permite, voy a hacer una votación en lo
general primero y después una en lo particular en los términos solicitados por
el Consejero Quintín. En primer término tomar la votación en lo general del
Proyecto de Resolución en los términos que fue circulado originalmente
excluyendo de esta votación el punto resolutivo tercero respecto a la vista al
Servicio de Administración Tributaria. Consulto en lo general entonces el
sentido de su voto, Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla.-----José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor con el
voto razonado Secretario, gracias.--------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Con cinco
votos a favor y dos votos en contra, es aprobado en lo general el Proyecto de
Acuerdo enlistado en el punto seis punto trece del Orden del Día señor
Presidente. Ahora bien, en términos de lo dispuesto por la parte final del
numeral 11 del artículo 40 del Reglamento de Sesiones, procederé a realizar
la votación en lo particular, esto a propuesta del Consejero Electoral Quintín
Antar Dovarganes Escandón, respecto a la vista al Servicio de
Administración Tributaria que consigna el punto resolutivo tercero del
Proyecto de Acuerdo que nos ocupa, por lo tanto someteré a su
consideración los términos del proyecto originalmente circulado, es decir, el
punto resolutivo tercero que da vista al Servicio de Administración Tributaria
en el siguiente orden, Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.----------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: En contra.-----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor.-----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En contra Secretario.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra de
la vista Secretario.-----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: En contra.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con cuatro votos en
contra y solo tres votos a favor…----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Consejero Juan
Manuel.-------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A lo mejor me
confundí, preciso que mi voto fue en contra de la vista.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Okey, con esa
aclaración.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ya nos extrañaba
Consejero, pero antes de que tomara la nota el Secretario es porque ya iba a
quedar asentado en Acta.-------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: ¡Perdón! Secretario.José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ya es el hambre
que tenemos todos, cinco y veinte, ya mero, ya mero.-------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con cinco votos en
contra y solo dos votos a favor, se rechaza la redacción del punto resolutivo
tercero que da vista al SAT señor Presidente.-----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Ahora vamos con el seis punto catorce, Consejera María de Lourdes,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: En el mismo
sentido Consejero Presidente y también agregar que haré llegar
observaciones de forma que no cambian el sentido del proyecto. Es cuanto
Consejero Presidente.------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. En
segunda ronda, ¿Alguna participación? ¿En tercera? Consejero Quintín en
tercera, adelante.-------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Bueno, en el
mismo sentido de que la Consejera Maria de Lourdes por favor tengan por
reproducidos aquí los argumentos. Es cuanto muchas gracias.-------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. Adelante
Secretario, tome la votación del seis punto quince, seis punto catorce que es
un dictamen, adelante.-----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto
señor Presidente, como me lo han señalado, las reproducciones se tienen
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por reproducidas los comentarios y las observaciones que hicieron las
Consejeras y los Consejeros Electorales en el punto seis punto uno en este
seis punto catorce que se somete a su consideración, que en el cual
¡Perdón! Se modifica el punto de acuerdo primero y las consideraciones
respectivas relacionadas con los efectos sancionatorios de la resolución a
efectos de que dicho pronunciamiento se realice en la resolución
correspondiente, asimismo agregar un punto de acuerdo segundo en el que
se determine que se deberá emitir una resolución en la que se analice la
procedencia o no procedencia de las sanciones respectivas, con esas
modificaciones consulto a las y los Consejeros Electorales sobre la
aprobación del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto seis punto catorce
del Orden del Día en el siguiente orden, Consejero Presidente José
Alejandro Bonilla Bonilla.--------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor del Acuerdo.Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor del
dictamen.-----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Por unanimidad
señor Presidente, es aprobado el seis punto catorce del Orden del Día.-------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Vamos ahora con el seis punto quince, Consejero Quintín adelante, usted lo
reservó.-------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias. En el mismo tenor que los dictámenes… ¡Perdón!, que las
resoluciones anteriores, solicito la votación diferenciada para efectos de la
vista al SAT, anuncio la emisión de un voto razonado y pediría yo que se
tengan por reproducidos todos los argumentos referidos. Es cuanto muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
¿En segunda roda? ¿En tercera roda? Tome la votación señor Secretario del
seis punto quince.-----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto
señor Presidente. Como bien se señala, se tiene por reproducidos aquí los
comentarios hechos por las Consejeras y Consejeros Electorales hechos en
el punto seis punto dos del Orden del Día en este seis punto quince. Si me lo
permite, en términos de lo que ya ha sido expuesto por el Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón, se someterá primero en o general y luego en lo
particular la propuesta hecha por él. En lo general entonces consulto sobre la
resolución en los términos que fue circulado originalmente excluyendo de
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esta votación el punto resolutivo tercero respecto a la vista al Servicio de
Administración Tributaria, en lo general excluyendo ese punto resolutivo
tercero, consulto Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla.---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra.---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor.-----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Con cinco
votos a favor y dos votos en contra, es aprobado en lo general el Proyecto de
Acuerdo enlistado en el punto seis punto quince del Orden del Día señor
Presidente. Ahora si me lo permite, en términos de la propuesta hecha por el
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón respecto a la vista del
Servicio de Administración Tributaria, que se analice en una votación en lo
particular, someteré a su consideración en los términos primeramente lo
originalmente circulados la redacción del punto resolutivo tercero respecto a
dar vista al Servicio de Administración Tributaria, repito en los términos del
proyecto originalmente circulado, es decir, de dar vista al SAT en el siguiente
orden, Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: En contra.-----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra.---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor.-----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿A favor de la vista
al SAT?.------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: No, en contra
¡Perdón! Mil disculpas.-----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En contra Secretario.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra de
la vista Secretario.------------------------------------------------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: En contra.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Con seis
votos en contra y solo un voto a favor, es rechazada la redacción del
resolutivo tercero del Acuerdo que señala la vista al Sistema de
Administración Tributaria Señor Presidente.--------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Vamos al seis punto dieciséis. Consejera Lourdes adelante.----------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente. Se había reservado precisamente por lo mismo pero
bueno, ya para evitar repeticiones, en el mismo sentido se tengan por
reproducidas las observaciones anteriormente citadas. Gracias.-----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: En ese dictamen,
con todo gusto. ¿Participaciones en segunda ronda? ¿En tercera? Tome la
votación señor Secretario.-------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Muchas gracias
señor Presidente. Como bien señala la Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez, se tienen por reproducidas aquí sus intervenciones que
se hicieron en el seis punto uno en este seis punto dieciséis del Orden del
Día y con las modificaciones al punto de acuerdo primero y las
consideraciones respectivas relacionadas con los efectos sancionatorios de
la resolución a efectos de que dicho pronunciamiento se realice en la
resolución correspondiente, asimismo agregar un punto de acuerdo segundo
en el que se determine que se deberá emitir una resolución en la que se
analice la procedencia o improcedencia de las sanciones respectivas, con
esas modificaciones consulto a las y los Consejeros sobre la aprobación del
Proyecto de Acuerdo enlistado en el seis punto dieciséis del Orden del Día
en el siguiente orden, Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla.--José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra.---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor.-----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Con seis
votos a favor y solo un voto en contra, es aprobado por mayoría el Proyecto
de Acuerdo enlistado en el punto seis punto dieciséis del Orden del Día
señor.---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Vamos al seis punto diecisiete, Consejero Quintín adelante, usted lo reservó.
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Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Presidente. En atención a lo que se ha referido a lo largo de
esta sesión, solamente me decantaría por que se tengan por reproducidos
los argumentos vertidos en los otros proyectos de resolución, insistir en el
anuncio de un voto razonado de mi parte y pedir una votación diferenciada
respecto de la vista al SAT. Sería cuanto, muchas gracias.------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muy amable señor
Consejero. Segunda ronda, ¿Alguna participación? Consejero Roberto López
tiene el uso de la voz en segunda ronda.------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Muy
puntual, únicamente referir que en la consideración veintisiete del Proyecto
de Acuerdo que nos ocupa, se encuentra cortada la redacción debiendo
iniciar con la frase la ley ochocientos setenta y cinco de transparencia y
acceso a la información pública del Estado. Me parece que es relevante.
Gracias Presidente.---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
En tercera ronda, ¿Alguna participación? Señor Secretario el seis punto
diecisiete tómele votación por favor.------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto
señor Presidente. Se tiene por reproducidas aquí sus intervenciones que
hicieron respecto del seis punto dos en este seis punto diecisiete del Orden
del Día, agregando la consideración que ha hecho alusión el Consejero
Roberto López Pérez, en el considerando veintisiete sino me equivoco y la
votación particular solicitada por el Consejero Quintín. Si me lo permiten en
esos términos, entonces someteré a su consideración primero en lo general
el Proyecto de Acuerdo excluyendo de esta votación el punto resolutivo
tercero respecto a la vista al Servicio de Administración Tributaria en el
siguiente orden, Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla.---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra.---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Okey. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor en lo general
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con cinco votos a
favor y dos votos en contra, es aprobado en lo general el Proyecto de
Acuerdo enlistado en el seis punto diecisiete del Orden del Día señor
Presidente. Ahora si me lo permite, en razón de la solicitud hecha por el
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón respecto a la vista al Servicio
de Administración Tributaria, someteré a su consideración el proyecto
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originalmente circulado, es decir, en el punto resolutivo tercero respecto a
dar vista al Servicio de Administración Tributaria, repito en los términos del
proyecto originalmente circulado que da vista al Sistema de Administración
Tributaria, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.-------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: En contra.-----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En contra.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En contra.---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra de
la vista Secretario.-----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: En contra.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Con seis
votos en contra y solo un voto a favor, se rechaza la redacción del punto
resolutivo tercero que da vista al Sistema de Administración Tributaria. Es la
cuenta señor Presidente.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Vamos ahora con el último punto del Orden del Día, el seis punto dieciocho,
Consejera María de Lourdes usted lo reservó, adelante.----------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente. Pues no, era en el mismo sentido también, que se
tengan por reproducidas las intervenciones en la parte conducente a este
proyecto. Gracias Consejero Presidente.------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
En segunda ronda señor Consejero Quintín, en segunda ronda tiene el uso
de la voz.-----------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Presidente. Igual, lo mismo que dijo la Consejera María de
Lourdes, solamente con la excepción de que en caso aplica lo que se hizo en
el seis punto once sino estoy equivocado, en donde el Proyecto de Dictamen
estima que no amerita un Proyecto de Resolución toda vez que no hay
observaciones que lo amerite. Por lo tanto pediría yo que se reformulara el
punto de acuerdo primero, eliminando la porción que refiere por lo que en la
resolución respectiva se considerará dejar sin efectos sancionatorios
respecto al procedimiento de fiscalización en la organización, no solamente
porque estaría prejuzgando como en los otros proyectos, sino porque en el
presente caso no hay proyecto de resolución por no ameritarlo. Sería cuanto
muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Segunda ronda,
¿Alguna participación en segunda ronda o en tercera? En tercera el Partido
Cardenista, adelante tiene el uso de la voz en este último punto, adelante.---José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. El motivo de mi participación

78

CONSEJO GENERAL
ACTA: 25/EXT./17-09-2020
que será muy breve, es relacionado con la reiteración de estos temas
relacionados precisamente con el registro de las organizaciones políticas o el
no registro en su caso de las que están en este momento siendo votadas sus
dictámenes de fiscalización. Para el caso del registro del Partido Cardenista,
debo mencionar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, resolvió en sesión no presencial el día quince de
septiembre próximo pasado, el recurso de Reconsideración interpuesto por el
Partido Revolucionario Institucional identificado como SUP-REC-173/2020
por el cual determinó desechar de plano este recurso por improcedente. De
esta forma queda resuelto en definitiva que el registro del Partido Cardenista
se mantiene firme y podrá contender en el proceso electoral local a
desarrollarse en Veracruz durante el año dos mil veintiuno, lo anterior duélale
a quien le duela y pésele a quien le pese. Es cuanto señor Presidente.--------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor representante. Señor Secretario proceda a esta última votación por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto
señor Presidente. Respecto de este punto seis dieciocho, se tienen por
reproducidos los comentarios y observaciones hechos por las Consejeras y
Consejeros Electorales realizados en el punto seis punto uno del Orden del
Día y con la modificación al resolutivo primero planteada por el Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón a las cuales se suma esta Secretaría,
consulto sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto
seis punto dieciocho del Orden del Día en el siguiente orden, Consejero
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra.---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: En contra, gracias.
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.--Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor del proyecto en general
y en contra de la vista. Gracias.------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Esa no tiene vista,
¡Perdón!.-----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Con seis
votos a favor y un voto en contra, es aprobado el Proyecto de Acuerdo
enlistado en el seis punto dieciocho del Orden del Día señor Presidente.------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Señor Presidente le
informo que ha sido agotado el Orden del Día.-----------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señoras y señores
Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo
otro asunto que tratar; agradezco a ustedes su asistencia y su paciencia, y
siendo las diecisiete horas con cuarenta minutos del día diecisiete de
septiembre del año en curso se levanta la sesión, muchas gracias a todos
y muy buenas tardes, buen provecho.----------------------------------------------------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 80 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 catorce horas del día veintiuno de septiembre 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 del Estado de Veracruz en la 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, Consejeros
electorales, representantes de los partidos políticos, público en general que
nos acompaña el día de hoy en esta sesión extraordinaria, vamos a dar inicio
a la misma. Integrantes del Consejo General, con fundamento en los
artículos 111, fracción III del Código número 577 Electoral para el Estado de
Veracruz, 8.1, incisos a) y c); 12.1 inciso b), 16 del Reglamento de Sesiones
del Consejo General del OPLE, y los acuerdos OPLEV/CG035/2020 y
OPLEV/CG056/2020, damos inicio a esta Sesión Extraordinaria Virtual
convocada para esta hora y fecha. Señor Secretario, pase lista de asistencia
y verifique si hay quórum para Sesionar.------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho señor Presidente,
buenas tardes a todas y todos los integrantes del Consejo General, público
que nos acompaña, Sesión Extraordinaria virtual del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, veintiuno de
septiembre de dos mil veinte, catorce horas. Si me lo permite señor
Presidente, previo al pase de lista de asistencia reitero que la sesión seguirá
las reglas y recomendaciones que se han enunciado en las sesiones
anteriores y las cuales fueron remitidas de manera previa y electrónica a las
y los integrantes de este órgano colegiado. Hago constar la presencia de las
y los integrantes de este consejo. Consejeras y Consejeros Electorales,
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente.---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.--------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente
señor Secretario, buenas tardes a todas y todos.-------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente,
buena tarde a todos.--------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Presidente,
José Alejandro Bonilla Bonilla.-------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente.---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. 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: Buenas tardes a todas y todos, presente Secretario.--------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Revolucionario
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. ¿Licenciado Zeferino?-------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Está congelado.------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien. Partido de la
Revolución Democrática, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot.-----------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Presente.---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Partido del
Trabajo, ¿Se encuentra Luis Vicente Aguilar Castillo? Ausente.------------------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 señor Secretario, buenas tardes a
todos.----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Sergio. Movimiento
Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.-------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Froylán.
Morena David Agustín Jiménez Rojas, ausente.--------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Todos por Veracruz, Osvaldo
Villalobos Mendoza.---------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Presente Secretario, muy buenas tardes a todos los
Consejeros y representantes de los partidos.------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Podemos,
Alfredo Arroyo López, ausente.------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Cardenista, José Arturo
Vargas Fernández.----------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Buenas tardes, saludo a todas las personas que nos
acompañan el día de hoy.-------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Unidad Ciudadana,
Gerardo Rafael Ramos Maldonado.------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Presente y buenas tardes a todas y todos.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor Secretario
Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes quince de los diecinueve
integrantes de este Consejo por lo que existe quórum para sesionar señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Secretario. Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada la
Sesión Extraordinaria Virtual convocada para esta hora y fecha. Continúe
con la Sesión señor Secretario.------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el primer
punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de Orden
del Día mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al
mismo.--------------------------------------------------------------------------------------------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 en cumplimiento a la
resolución INE/CG271/2020 emitida por el Instituto Nacional Electoral, y
se acredita ante este organismo electoral al Partido Encuentro
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Solidario. (A propuesta de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos).---------------------------------------------------------------------------3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la ruta
crítica de actividades de la Comisión de Capacitación y Organización
Electoral para la preparación del Proceso Electoral Local Ordinario
2021. (A propuesta de la Comisión Permanente de Capacitación y
Organización Electoral). 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 señor Presidente,
consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día en el siguiente orden, Consejero
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez.-----Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con seis votos a
favor, por unanimidad de votos es aprobado el Proyecto de Orden del Día
señor Presidente. Ahora si me lo permite, con fundamento en el artículo 32.2
del Reglamento de Sesiones, solicito su autorización para que se consulte la
dispensa de la lectura de los documentos relativos al punto del Orden del Día
que han sido previamente circulados.----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo
General, está a su consideración la solicitud de dispensa presentada.
Consulte en votación su aprobación señor Secretario.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente,
consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se
aprueba la dispensa solicitada por esta Secretaría en el siguiente orden,
Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.--------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.-------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad
señor Presidente de los presentes de las Consejeras y Consejeros
presentes, es aprobada la dispensa solicitada por esta Secretaría.--------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con
el siguiente punto por favor.-----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, es el punto número dos, es el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, por el que en cumplimiento a la resolución INE/CG271/2020
emitida por el Instituto Nacional Electoral, y se acredita ante este
organismo electoral al Partido Encuentro Solidario, a propuesta de la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.--------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo
General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo previamente
circulado, se abre lista de oradores para quién desee hacer uso de la
palabra. Tenemos algunas participaciones, la Consejera Tania, el Partido
Cardenista. Okey, primera ronda Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz
tiene el uso de la voz en primera ronda.-------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente.
Aprovecho para saludar con mucho a afecto a quienes integramos este
Consejo General, al Secretario Ejecutivo, por supuesto a los medios de
comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. El
objetivo del mensaje es simplemente para manifestar que los partidos
políticos desde mi perspectiva son instituciones centrales de la democracia,
representa un abanico de opciones políticas y sociales, y son vehículos para
la participación política de la ciudadanía en el acceso a los puestos de
representación popular. Para que la labor de los partidos pueda desarrollarse
satisfactoriamente, es menester que sus actividades y presencia en la
política se desenvuelvan en un ámbito de libertad. En ese sentido una
democracia es saludable, se basa en la inclusión y la pluralidad. La
existencia de un sistema plural de partidos políticos que representan a una
variedad de grupos sociales, mantiene justamente la salud democrática en
nuestro país, por ello hoy me congratula que hoy recibamos una nueva
opción política en nuestro estado, porque gracias a esta, más grupos
incluidos y representados ante este Consejo General y posteriormente ante
los órganos públicos a los que sus candidatas y candidatos aspiren integrar.
No me queda duda que los partidos influyen en el cambio social de nuestro
país, pues son un mecanismo para que la ciudadanía acceda al poder
público, mientras más estabilidad tengan los partidos, mejor será nuestro
sistema democrático, ya que al fortalecer el sistema de partidos en México,
se fortalece evidentemente nuestra democracia. De la misma forma que lo
hizo en su momento con los partidos políticos locales de reciente creación,
hago un llamado para que los institutos políticos trabajen en favor del
empoderamiento ciudadano, la cultura democrática, la inclusión y por
supuesto, subrayo la no violencia, así como el respeto irrestricto de los
derechos político-electorales de la ciudadanía y en pro de las mujeres
veracruzanas. Ahora bien, con el propósito de otorgarle certeza al
documento, propondría que en el apartado de antecedentes, se precisara
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que las acciones se que llevaron a cabo tanto la entonces organización
Encuentro Solidario como el Instituto Nacional Electoral dentro del
procedimiento de constitución como partido político nacional, deriva del
contenido de la resolución INE/CG271/2020 que emitió dicho instituto, pues
las mismas no son propias de este organismo, por tanto están fuera de
nuestras atribuciones, esto sería solamente para enriquecer el documento.
Presidente sería cuanto.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera,
muy amable. Representante del Partido Cardenista, adelante tiene el uso de
la voz.---------------------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias señor Presidente, muy buenas tardes. Pues tengo un
par de observaciones sobre el Proyecto de Acuerdo, uno es de forma porque
en el considerando once, en el párrafo segundo dice Secretaría, y me parece
debe de decir Secretariado, está incompleta la palabra. Y en el punto
resolutivo tercero creo, también debería añadirse un párrafo que dijera sin
menoscabo de que el partido acredite el cumplimiento por medio su
representante ante el Consejo General. Esto nada más para tener digamos,
tener más claridad y dejar a salvo los derechos del partido por si acaso
tuviera la oportunidad de presentar el cumplimiento de a lo que se refiere,
pues el resolutivo tercero, el cumplimiento de este requisito y tener
oportunidad de poder acreditarlo antes de que se realice esa comunicación
con el Instituto Nacional Electoral. Es cuanto señor Presidente.------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Me permite una moción?.----José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Sí claro, por supuesto.-------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Nada más muy sencilla, es el
tercero o es el segundo al que se refiere, porque el tercero habla de una
notificación nada más, no sé si el tercero, nada más para tener claridad de su
participación.------------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Sí, es precisamente sobre esa notificación, es que el texto
pareciera que deja a la Dirección de Prerrogativas, me parece que es a la
Dirección de Prerrogativas la que se menciona en este punto resolutivo y
sino pues me corrigen por favor, se le dejara la obligación de poder colmar
esta circunstancia cuando es el partido quien se encuentra realmente
interesado y a quién se podría ver afectado en sus derechos hasta en tanto
no llegue esa notificación por parte del INE, entonces si los representantes
tuvieran la información antes y si la pudieran acreditar ante el organismo,
pues me parece que pudiera ser mejor, pero es una sugerencia nada más.--José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, excelente, sí muy bien, ya
quedó clarísimo. ¿En segunda ronda? ¿Hay alguna participación en segunda
ronda? Consejero Roberto. Adelante, tiene el uso de la voz en segunda
ronda. ¡Ah! Consejero Quintín también para ver mi lista ahora sí. Adelante
Consejero Roberto, cinco minutos.-------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente.
Saludo con mucho gusto como siempre a mis respetables colegas, a las y los
representantes de los institutos políticos nacionales y estatales, a los medios
de comunicación que nos siguen y desde luego a la amable ciudadanía que
como siempre muestra
interés en la materia político-electoral. Mi
intervención es únicamente Consejero Presidente para celebrar y dar la más
cordial bienvenida a este partido político que hoy está haciendo propuesto
para ser acreditado ante este Organismo Público Local Electoral en el Estado
de Veracruz, desde luego esperamos que su incorporación contribuya a
fortalecer la democracia en el Estado de Veracruz, que se colmen las
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expectativas de la ciudadanía veracruzana y que desde luego ello ayude a
fomentar la participación política de cada una de las y los veracruzanos que
están en condiciones para hacerlo. Hacer una reflexión muy rápida, por
supuesto sabemos que los partidos políticos constituyen sino el único, sí un
medio fundamental que permite conducir las aspiraciones individuales de los
ciudadanos en búsqueda de cargos de representación pública. Cumplen una
función social y también una posición institucional indispensables para la
integración de los órganos electos a través de la representación y por tanto
para garantizar la existencia del estado democrático constitucional y de
derecho. Los retos no son menores, me parece que hoy el gran reto no
solamente a los partidos, sino también de las instituciones, es reinventarnos
ante un escenario complejo, política, económica y socialmente, y me parece
que ese reto debe de caminar juntos, enhorabuena a este nuevo partido
político nacional. Haré llegar unas observaciones de forma que no
transcienden al fondo del asunto. Consejero Presidente, agradezco en su
momento la oportunidad y la atención que se dieron a las observaciones que
fueron emitidas por la consejería, cuya responsabilidad ostento. Es cuanto
Presidente muchas gracias.-----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Consejero. Consejero Quintín Dovarganes tiene el uso de la voz, adelante.--Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias
Consejero Presidente. Mi intervención es en primer término para saludar con
mucho afecto, y con mucho gusto a todas las representaciones de los
partidos políticos, a mis compañeras y compañeros del Consejo General,
señor secretario Ejecutivo, Consejeras, Consejeros, al público en general
que nos sigue. Y referir que tengo dos observaciones que pertinentemente
me permitiré realizar. La primera es eliminar de la fundamentación de la
página catorce las fracciones que se citan del artículo ciento ocho ,
específicamente la séptima y la treinta y tres , ya que se estima que no
aplican al caso en estudio, lo anterior porque la fracción séptima se refiere a
resolver sobre el otorgamiento o pérdida de registro de los partidos o
asociaciones políticas, sin embargo, esta fracción se debe entender que
aplica a los de carácter estatal, no a los de carácter nacional como en el
caso concreto en donde no estamos resolviendo el otorgamiento o pérdida
del registro. Además el registro es una facultad del INE, y la llevó a cabo a
través de la resolución INE/CG271/2020 como se refiere en los
antecedentes. En el caso de la fracción treinta y tres , se refiere a peticiones
y consultas, materias que no pertenecen al asunto que se trata en el
proyecto, la fracción treinta y tres me permito leerla y dice: Responder las
peticiones y consultas que los formulen los ciudadanos y las organizaciones
políticas sobre asuntos de su competencia. En este caso fue una solicitud
directamente de parte del Instituto Nacional Electoral. Y en segundo lugar,
bueno se tendrían observaciones de forma que se compartirán en lo
económico. Con esas adicciones lo único que me resta es en resonancia de
lo que menciona el Consejero Roberto, dar la más cálida y cordial de las
bienvenidas a esta representación política, a la mesa del Consejo General de
frente al proceso electoral que se nos avecina sean, seguramente está
siguiendo la sesión, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Es cuanto
Consejero Presidente.------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Consejero. Tercera ronda, ¿Alguna participación en tercera ronda?. Si me
permiten, yo haré uso en tercera ronda, la abro y la cierro, no se apuntó
nadie más. Miren, es muy sencillo es sumarme a la felicitación que hicieron
mis compañeros, la Consejera Tania, el Consejero Roberto, el Consejero
Quintín de este nuevo partido que con él vamos a estar sentados veinte aquí
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en la mesa del Consejo General. Nosotros los que participamos aquí en la
mesa estamos claros de cómo estamos organizados, pero muchas veces
de afuera hacia la ciudadanía no saben cuántos somos; entonces es
importante decir que en la mesa del Consejo General va a estar integrada
por siete Consejeros, el Secretario Ejecutivo es un octavo; ocho partidos
políticos nacionales con este Partido Encuentro Solidario que el día de hoy
estamos acreditando y cuatro partidos locales que recientemente obtuvieron
su registro, en total seremos veinte las personas que estemos sentados aquí
en esta herradura para este proceso electoral al menos hasta ahora, hasta el
día de hoy aclaro porque todavía a nivel nacional hay algunas
impugnaciones, pero hasta el día de hoy somos veinte, bienvenido el Partido
Encuentro Solidario, creo que veremos viejos amigos ya conocidos también a
través del partido y por la acreditación que vi hacia acá, hacia el OPLE, así
como los partidos locales ya conocíamos a los representantes, parece que
aquí va a hacer igual, bienvenidos y seguiremos trabajando coordinadamente
junto con todos los partidos que se sienten en esta mesa. Era mi
participación nada más aclarar a la ciudadanía sobre todo que sepan que
hasta este momento estaremos sentados veinte en esta mesa de Consejo
General. Muchas gracias. Señor Secretario consulte en votación su
aprobación si me hace favor.---------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, antes si me lo permite, quiero hacer constar la presencia,
encuentro visibles en pantalla al representante del Partido Morena, David
Agustín Giménez Rojas gracias, y al representante del Partido Podemos,
Alfredo Arroyo López. ¿No sé si alguien más pudiera ser visible?. Solo hago
constar estas incorporaciones señor. Luis Vicente Aguilar Castillo de parte
del Partido del Trabajo señor Presidente, hago constar la presencia de ellos
con su incorporación, gracias. Con las observaciones presentadas en las
intervenciones de las Consejeras, de la Consejera Tania Celina Vásquez
Muñoz, en la parte de los antecedentes relativa a una resolución del Instituto
Nacional Electoral; la propia que hizo el representante del Partido Cardenista
en el resolutivo tercero; las observaciones de forma del Consejero Roberto y
del Consejero Quintín, así como las intervenciones, la intervención del
Consejero Quintín, habló de eliminar los antecedentes las fracciones séptima
y de la treinta y tres del artículo ciento ocho ubicadas en la página catorce,
entre otras y a la cuales me remito en su intervención, con esas
modificaciones consulto a las Consejera y los Consejeros Electorales el
sentido de su voto respecto del Proyecto de Acuerdo del Consejo General
de este organismo, por el que en cumplimiento a la resolución
INE/CG271/2020 emitida por el Instituto Nacional Electoral, y se acredita
ante este organismo electoral al Partido Encuentro Solidario, consulto a
las Consejeras y Consejeros Electorales en el siguiente orden, Consejero
Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla.----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------------------
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Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad
señor Presidente es aprobado el proyecto enlistado en el punto dos del
Orden del Día.----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con
el siguiente punto por favor.-----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, el siguiente punto
se refiere al punto número tres, Proyecto de Acuerdo del Consejo General
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el
que se aprueba la ruta crítica de actividades de la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral para la preparación del Proceso
Electoral Local Ordinario 2021, esto a propuesta de la Comisión
Permanente de Capacitación y Organización Electoral.-----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo
General, está a consideración el Proyecto de Acuerdo previamente circulado,
se abre lista de oradores en este momento para alguna participación,
participaciones en primera ronda, Consejera Tania, Partido Cardenista
también, el Partido Verde, el PAN. Okey, en primera ronda Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz adelante, primera ronda.-------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente.
Simplemente para manifestar que si bien concuerdo con el hecho que
derivado de la alteración de los plazos en las actividades del OPLE con
motivo de la contingencia sanitaria que actualmente vivimos y también
derivado abiertamente de la reforma político, de la reforma electoral, es
necesario que se fijen fojas críticas en los trabajos que se deban realizar
para la preparación del proceso electoral y por ello estimo que en la
elaboración y presentación de este tipo de documentos deben ser precisos y
sobre todo que cumplan con los principios de certeza y legalidad y en este
sentido considero que tanto el Proyecto de Acuerdo que se nos presenta
como la propia ruta crítica y anexa, carecen de una debida fundamentación,
pues aun cuando se señalan algunos artículos del Código Electoral, desde
mi perspectiva se deben precisar todos y cada uno de los dispositivos
jurídicos en los que se detallen las actividades que se proponen en la
denominada ruta crítica. De la misma forma estimo que necesario que se
establezcan las actividades en términos del Reglamento de Elecciones
aprobado por el Instituto Nacional Electoral, así como la estrategia de
capacitación y asistencia electoral y sus respectivos anexos aprobada por
dicho instituto el siete de agosto del presente año mediante Acuerdo ciento
ochenta y nueve INAUDIBLE dos mil veinte. De igual forma solicito que se
someta a consideración de este Consejo General de ser aprobado el
presente Acuerdo y su anexo correspondiente en el engrose respectivo se
pueden especificar los fundamentos jurídicos y los tramos que
eventualmente pudieran haber hecho falta. Sería cuanto Presidente.-----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
Consejera por su participación. Representante del Partido Cardenista,
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias señor Presidente, también en forma muy breve, y
porque me quedó la duda después de haber analizado estos documentos, si
se incluyó esta ruta crítica, la visita que podemos hacer los representantes
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de los Partidos Políticos a la bodega, para contar el estado que guardan los
materiales electorales que se pretenden reutilizar, en el Proceso Electoral, el
próximo año, es cuanto.----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias,
eh, ¿Me permite una moción?, creo que estamos repitiendo la primer, eh, va
igualito en las participaciones y las mociones, ¿Me permite una moción?------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Con mucho gusto.------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Mire
independiente, bueno yo le voy a dar respuesta como Presidente del
Consejo, que independientemente de que esté o no en la ruta crítica el
asunto de que ustedes puedan verificar en la bodega, por su puesto,
independientemente de eso, por supuesto que está abierta la bodega, para
que en un momento ustedes terminen pertinente y como integrantes del
Consejo General, en cualquier momento, nada más nos coordinamos aquí
con el Secretario del Consejo y tienen la apertura para que se pueda revisar
eh, o sea, independientemente de que estén en ruta crítica o no, hay la
absoluta apertura como debe de ser y como la tienen, para que puedan
acudir allá a revisar, digo independientemente de que lo de la ruta crítica.----José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muy bien, muchas gracias señor Presidente.-------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias a
usted. Partido Verde Ecologista en primera ronda, adelante.----------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente, bueno, me iba a referir
precisamente a ese punto, ya que cuando se trabajó en la comisión el
viernes pasado, se hizo la solicitud de que en el punto cuatro, en el que se
presentan los informes trimestrales sobre la conservación del material
electoral de Procesos Electorales anteriores, se pudiera integrar lo que usted
está comentando, para darle formalidad que se integrará, un nuevo numeral
o que en ese nuevo numeral, pudiéramos tener plasmado lo que se va
aprobar por este Consejo, si así tiene bien los Consejeros votarlo, eh una
visita, una inspección, INAUDIBLE, el estado que guardan los materiales
electorales de Procesos Electorales anteriores. Bueno, será que sea
importante plasmarlo, a bien de la apertura que usted presenta y que tiene
con el Consejo General, eh no así con la presidencia de la comisión y lo
quiero decir con muchísimo respeto, con mucha, ya que
nosotros
solicitamos que se nos hiciera llegar las observaciones que pertinentemente
hizo el Consejero Roberto y que vemos plasmadas aquí, sino para un mejor
entendimiento y abonar a la certeza y legalidad de este documento, me
pareciera importante que los hubiéramos tenido anteriormente, esa es la
propuesta que hago para el punto número cuatro del cronograma en el
anexo. Y también hicimos una propuesta que me parece que está
atinadamente eh, plasmada en el numeral cuarenta y tres, la última actividad,
donde dice, presentar en su conjunto la Unidad Técnica de Servicios
Informáticos, el diagnóstico del equipo de hardware, con el que cuenta el
OPLE Veracruz, para el Proceso Electoral, si bien nosotros tenemos el
documento que se nos hizo llegar, de parte de la Secretaria, donde se nos
informa cual es el número de equipos con los que cuenta, pero nos parece
que a esta actividad, que siendo el número cuarenta y tres, está plasmada
para que se realice en el mes de diciembre, ahí está marcado, pues parece
que esta actividad, debería o cabría mucho mejor y pongo a consideración a
la mesa para su votación, que podría quedar mucho mejor reflejado en el
número cinco o en él, después del número cuatro, ¿Por qué? Porque el
diagnóstico que se tiene, obviamente está concatenado con todos los
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procesos técnicos operativos del sistema integral de información histórica;
está concatenado con el numeral siete, que es el proceso técnico operativo
de programa integral de los consejos distritales y municipales, así como
también con el numeral once, numeral doce, INAUDIBLE que tiene que ver
con procesos técnicos operativos de seguimiento de paquetes electorales, de
generación de sistemas de materia de educación cívica, y con el proceso
técnico operativo para el registro de actas, esto con simplemente para darle
claridad, si nosotros vamos a recomendar, la propia dirección recomendará
la integración o la realización, o el diseño de programas técnicos operativos,
antes de que empecemos a diseñar, necesitamos saber qué es lo que tienen
físicamente, y de qué manera se van a poder eficientar los recursos del
OPLE, en materia de equipos de cómputo, o en materia de hardware, y
posteriormente, podemos decir, si bueno si tenemos tantas o cuantas de
equipos de cómputo, creo que es la ruta que debería ser, es básicamente el
numeral cuarenta y tres, y se modifique y se integre antes del numeral
número cinco, es la propuesta; y bueno la propuesta también de la
ampliación como ya lo comentó el Partido Cardenista, el numeral número
cuatro para la integración física, es cuanto Presidente.------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias,
Representante del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la voz, adelante.-Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Si, muchas gracias señor Presidente, buenas tardes a
todos y a todas, eh de la revisión del anexo proyecto de acuerdo de análisis,
advertimos un programa completo en la proyección puntual de las
actividades previas al inicio del Proceso Electoral, de las cuales, daremos
seguimiento oportuno, al respecto mi representado destaca la importancia de
las actividades relativas a capacitación electoral, en específico, la
elaboración del diagnóstico para la capacitación de los consejos distritales y
municipales especiales y la estrategia integral para la inducción de las y los
integrantes de dichos consejos. Y respecto a las actividades de organización,
la propuesta de convocatoria, para quienes aspiren a integrar los consejos, y
su estrategia y difusión de la convocatoria para la integración, esto, porque
la ciudadanía veracruzana que ha participado en procesos anteriores, y a
quienes les interesa participar por primera vez, deben saber que con motivo
de la reforma constitucional y legal de junio y julio de este año, ahora
únicamente se instalarán treinta consejos distritales, y tres consejos
municipales especiales, por lo que para su integración de este organismo,
mediante las actividades citadas, tiene la obligación de garantizar que los
consejos referidos, en su momento, sean integrados con los mejores perfiles,
y capacitados con las mejores herramientas y contenidos, que permitan la
adecuada organización de las elecciones en su distrito, y municipios
correspondientes, sería cuanto señor presidente.-------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
representante. En segunda ronda participaciones, en segunda ronda, el
Secretario, ¿Alguien más en segunda ronda? Consejero Roberto, ¿Quién
más? Estoy viendo aquí, solamente en segunda ronda. Señor Secretario
tiene el uso de la voz en segunda ronda, cinco minutos.---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Muchas gracias
Consejero Presidente, es únicamente a la solicitud que hace el
Representante del Partido Verde, de la actividad cuarenta y tres que habla
de presentar en conjunto con la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, el
diagnóstico sobre el equipo de hardware, eh comentar que la actividad para
el mes de septiembre, así como lo señala el, trasladarla al mes de
septiembre, es muy difícil, toda vez que las actividades presenciales, eh no
se han reanudado, pero más allá de eso, necesitaría un buen número de
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personal para hacer ese diagnóstico si nos permitiera hacerlo el mes de
octubre, sería factible para la unidad, esté con esa observación de parte de
los órganos ejecutivos no tenemos inconveniente, salvo a consideración que
tengan las Consejeras y Consejeros.----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
Secretario, bueno pues si eso es lo viable, el señor Consejero Roberto
López, tiene el uso de la voz en segunda, adelante.---------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente,
entiendo que estoy en segunda ronda ¿Verdad? ------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Así es.---------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muy puntual Presidente, eh
pedirle muy amablemente a la Secretaría Ejecutiva, que si no tiene
inconveniente, por favor se refiera al correo electrónico remitido por su
servidor, el día de la fecha en que planteaba una atenta sugerencia para
efectos de agilizar la dinámica de la sesión como lo hice en la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral. Quiero referirme en primer momento
al documento en sí, agradecer la apertura de la presencia de la comisión,
para atender la mayoría de las observaciones que se mandaron con la única
finalidad de robustecer este proyecto y de acuerdo a su anexo, que se refiera
a la ruta y crítica que vamos a seguir, eh comentar que remití algunas de
ellas, justamente en el ánimo de buscar la INAUDIBLE, y bien, en segundo
momento, eh agradecer también a las áreas ejecutivas de Organización y
Capacitación por el trabajo desplegado, así como a la propia comisión de
Capacitación y Organización, quiero comentar una reflexión muy puntual, de
alguna forma, en el aspecto técnico jurídico, coincido con la, con el
planteamiento que ha mencionado la Consejera Tania Celina Vásquez
Muñoz, me parece que haciendo un esfuerzo y revisión, si bien esta esta ruta
crítica constituye me parece a mí de una especie de modificación del POA,
perdón, del Programa Anual de Trabajo en la comisión, si pudiera justificarse
desde el punto de vista de capacitación y educación cívica, me preocupa un
poco la parte que sostendría la organización electoral, sin embargo, me
parece que haciendo la fundamentación y la motivación de manera más
categórica y robusta del proyecto de acuerdo, podría salir engrosado en los
términos que propone la Consejera Tania, si yo no estoy entendiendo mal,
porque insisto efectivamente, cuesta un poco encontrar la fundamentación y
la motivación. Por otra parte, yo creo que esta ruta crítica, nos tiene que
llevar a nosotros como lo dije en la comisión, a tener claridad sobre las fases
del Proceso Electoral, las fases clave, del Proceso Electoral, en los
momentos más complejos, incluso los temas más polémicos; decía, hoy la
organización del Proceso Electoral, bajo responsabilidad del OPLE en gran
parte, descansa en prever tres puntuaciones muy particulares, la coyuntura
que deriva de la pandemia, la crisis económica nacional y estatal que nos
obliga a voltear a ver a la austeridad y tercero, nuevas reglas legales, a todos
nos interesa, por supuesto decíamos que la gestión o la administración
electoral bajo responsabilidad del organismo, garantice transparencia y
eficacia de las estrategias que simplemente y desde luego de los resultados
sean exitosos, como han sido ya en cuatro procesos electorales anteriores,
nosotros nos damos cuenta de que si ha sido, porque ya organizamos esos
procesos, hubo una transición del poder y aún con impugnaciones, me
parece que los conflictos fueron descansando en apego a los principios
rectores de la función electoral. Hoy me parece que lo que estamos
planteando aquí de septiembre a diciembre de este año, sobre la médula y la
función primaria del organismo que es la organización de las elecciones, está
bien como un punto de partida, porque a nosotros nos va a servir para tomar
decisiones con base en diagnóstico. Entonces, yo creo que esa debería de
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ser una ruta fundamental para poder aterrizar esto, cual es el papel del
OPLE, y yo lo quiero destacar de manera abierta, nosotros tenemos que
tomar decisiones sobre diagnóstico, nos tenemos que sentar a deliberar de
manera respetuosa y abierta, sobre el sustento y los argumentos que vamos
a soportar en cada decisión que viene del Proceso Electoral. Hoy esta ruta
crítica, contempla me parece tres cuestiones importantes, como es por
ejemplo, una prueba piloto para el voto electrónico que me parece es
momento de hacerlo en Veracruz para ver la reacción, me parece que el
tema en la tecnología que se usa en los Procesos Electorales, va vinculado
estrechamente con un tema de cultura, pero es un tema tecnológico, valdría
la pena revisar esas reacciones de la ciudadanía veracruzana; un segundo
aspecto que me parece importante destacar, es justamente el tema de la
convocatoria, para integración de los ODES, los tiempos nos están
prácticamente comiendo por esta reducción que se dio en la reforma; y un
tercer escenario que me parece fundamental empezar a trabajar ya desde el
cual se ha ido insistiendo mucho y seguir haciendo, garantizar la continuidad
de operaciones de los Procesos Electorales, particularmente en contexto de
violencia y por eso, justamente celebro que se haya contemplado esta parte
de garantizar que los consejos distritales siguen haciendo su tarea, a pesar
de sus contextos de violencia, ya para esto retomo los asuntos que nos
pasaron en el Proceso Electoral de municipios como Uxpanapa, Zaragoza,
Tlapacoyan, etcétera. Continuaré en la siguiente ronda Presidente, gracias.-José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias,
bueno lo anoto en tercera ronda de una vez, ¿Alguien más en tercera ronda?
Secretario también, ¿Quién más en tercera ronda? Eh Consejero Roberto
López continúe en tercera ronda.----------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, y también
en el proceso de dos mil diecisiete dos mil dieciocho, en el caso de los
municipios tuvimos la necesidad de cambiar de sede en municipios de
Ixhuatlancillo, Oteapan, Sayula de Alemán, incluso hubo necesidad de
ampliar los plazos para la emisión de los lineamientos en el tema de los
cómputos, entonces yo creo que estos tres rubros que se están destacando
en esta ruta crítica, tienen mucha razón de ser, y en ese sentido el
documento también cobró valía en razón de tratarse justamente de un tema
de innovación, pero justamente ese es el punto de observancia en razón de
la fundamentación que me parece, coincido con la propuesta de reforzarlo
tanto como sea posible; entonces recordemos aquí una función que me
parece importante, tenemos una función primaria de organizar elecciones en
este contexto de transparencia, legalidad, pero también tenemos una función
secundaria que me parece que no podemos soslayar y que tiene que ver
justamente con garantizar la equidad de la contienda electoral que viene, y
esa es nuestra segunda función; y una tercer gran función que tiene que ver
justamente con el tema de garantizar la emisión de un voto libre e informado,
ahora justamente con el tema del uso de las tecnología, francamente en este
contexto en que estamos, creo que tendríamos que revisar a partir de esta
ruta crítica toda esta visión que nos permita insisto, tener una agenda integral
que nos permita identificar las bases claves de un Proceso Electoral, como lo
refería al inicio de mi intervención, cuales son los momentos complejos y
aquí incluso ellos temas polémicos que tenemos que ir sorteando, me parece
que la previsión juega un papel relevante en este asunto, me parece que la
innovación, la mejora continua también tienen que venir de la mano con
estos asuntos que nosotros estamos trabajando, me parece que estamos en
un momento crucial ahora, en donde el OPLE si tiene que salir fuerte,
garantizar autonomía e independencia como lo ha hecho, pero también tiene
un papel fundamental que tiene que ver con garantizar la equidad de las
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contiendas electorales, esto es fundamental también porque estamos en
vísperas de la construcción de un presupuesto que nos va a permitir a
nosotros cumplir en tiempo y forma, una organización de los Procesos
Electorales que vienen y tomar esa decisión de esa envergadura, me parece
que requiere en todos los escenarios, contar con diagnósticos precisos y
puntuales y entonces yo ahí sugeriría realizar la posibilidad de que se
informe ese inventario informático, no se presente después, ojalá y nos lo
puedan circular con toda antelación del mundo, porque yo entiendo que su
adquisición, incluso no data de este año, sino de años anteriores, entonces,
si sería bueno, contar con esas previsiones para este asunto, y también, si
fuera posible, con lo que tiene que ver con el parque vehicular, insisto como
vamos a ver la logística, la organización electoral en estos órganos
desconcentrados, es cuanto Presidente, muchas gracias, pediría al
Secretario si no tiene inconveniente, eh si ha sido salvadas las
observaciones, como de forma no tendría este razón de se refieran, en
cambio si se considera que impacta en el fondo del asunto, si sería
conveniente que se sometieran a consideración de la mesa, es cuanto,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor Consejero, Secretario adelante.---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Muchas gracias.-----José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¡Perdón! Una
moción del representante del Partido Verde ¿La acepta señor Consejero
Roberto?------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con todo gusto Presidente.----José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante señor
representante del Partido Verde, un minuto.--------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Muchas gracias Consejero. Precisamente con
lo que usted menciona eh Consejero, le pregunto a usted entonces,
consideraría pertinente que abogando a disponibilidad de la Secretaría
Ejecutiva, que ya nos solicitó que podría ser en el mes de octubre, ojalá que
se pudieran acortar los plazos Secretario, sé que es complicado, sé que la
falta de personal, sé que la pandemia es, es este, una imperativa, una, un
obstáculo para tener el informe del hardware que tenemos, pero también
sería importante, considera usted Consejero que tuviéramos, si no el informe
trimestral, que pudiéramos físicamente también hacer una inspección de un
material antes de la construcción del presupuesto del próximo año,
precisamente para tener claridad y sobre todo como usted lo menciona
también, abocarnos a la austeridad que está permeando en toda la sociedad
y principalmente aquí en el órgano, lo considera que se tenga que hacer lo
más pronto posible o en qué fecha lo considera pertinente que pudiéramos
hacer esto.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante
Consejero, algún comentario Consejero.-----------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Sí muy rápido Presidente, si
me permite referir que desde luego yo considero que no solamente
pertinente, si no necesario, me parece que en el OPLE ha habido la apertura
para garantizar transparencia de máxima publicidad, en el tema de los
tiempos no quiero invadir una atribución, me parece que cae en la rama
ejecutiva, este pero creo que el Secretario como bien lo dijo y la presidencia
tienen apertura para poder referir una fecha, este muy próxima, muy
inmediata para poder revisar ese asunto, no quiero decir una cuestión que no
está al cien por ciento en mis atribuciones señor representante, gracias.-------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Sí con mucho gusto
Consejero Presidente. En primer término, para hacer constar la presencia del
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, con quien por problemas técnicos
no puede ser, no se puede visualizar, no se encuentra presente, eso es en
primer término señor Presidente. Ahora bien, lo que respecta al Consejero
Roberto López Pérez, lo que señalaba, se recibieron en esta Secretaría,
observaciones de forma, para la precisión que él me indica, debe de
hacerse, no son de fondo, son de forma, las consideramos desde luego para
la votación, considerar que llegaron a esta Secretaría, el correo electrónico
como bien él citó. Y respecto, desde luego al señalamiento que hace el
Representante del Partido Verde, este, decir que el área técnica
correspondiente, hará todo lo posible para que a la brevedad, en cuanto le
sea posible, se tenga toda esa información que solicita.---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario se han
agotado las tres rondas de participación, consulte en votación su aprobación
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. Por las observaciones hechas por la Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz, en el sentido del agregado de la fundamentación y la
incorporación referente al Reglamento de Elecciones en general, lo que se
requiere aquí es un engrose con fundamento, la fundamentación jurídica es
lo que ha solicitado a lo cual se sumó el Consejero Roberto López Pérez, la
solicitud hecha por el representante del Partido Verde, en el cambio de la
fecha para realizar el diagnóstico del equipo y el hardware y las
observaciones de forma recibidas en este Secretaría por el Consejero
Roberto López Pérez, consulto con esas modificaciones sobre la aprobación
a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la aprobación del Proyecto
de Acuerdo del Consejo General de este organismo por el que se
aprueba la ruta crítica de actividades de la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral para la preparación del Proceso Electoral Local
Ordinario dos mil veintiuno, en el siguiente orden, Consejero Presidente
José Alejandro Bonilla Bonilla.--------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas. ¿Consejero Juan Manuel?. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consulto nuevamente
al Consejero Juan Manuel si ya estuviera…---------------------------------------------

14

CONSEJO GENERAL
ACTA: 26/EXT./21-09-2020
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.--Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad señor
Presidente, es aprobado el Proyecto de Acuerdo enlistado en el número tres
del Orden del Día.-----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.-------------------------------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 catorce horas con
cincuenta y cinco minutos del veintiuno de septiembre del año en curso se
levanta la sesión. Muchas gracias, buenas tardes.----------------------------------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 15 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 doce horas del día veintitrés de septiembre 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 del Estado de Veracruz en la 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, Consejeros,
representantes de los partidos políticos, bienvenidos a esta sesión
extraordinaria; bienvenido al público en general que nos acompaña el día de
hoy. Integrantes del Consejo General, con fundamento en los artículos 111,
fracción III del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1,
incisos a) y c); 12.1 inciso b), 16 del Reglamento de Sesiones del Consejo
General
del
OPLE,
y
los
acuerdos
OPLEV/CG035/2020
y
OPLEV/CG056/2020, damos inicio a esta Sesión Extraordinaria Virtual
convocada para esta hora y fecha. Señor Secretario, pase lista de asistencia
y verifique si hay quórum para Sesionar.------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho señor Presidente,
buenas tardes a todas y todos, Sesión Extraordinaria virtual del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
veintitrés de septiembre de dos mil veinte, doce horas. Si me lo permite
señor Presidente, quiero dar cuenta que toda vez que se integra por primera
vez a los trabajos de este Consejo General del Organismo Público Local del
Estado de Veracruz, la representación del Partido Político Nacional, Partido
Encuentro Solidario, procede se lleve a cabo el acto de toma de protesta de
ley correspondiente.---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Se escuchó lo que dijo el
señor Secretario? Sí, muy bien, es que parece que tenemos un problema.
Gracias señor Secretario. Integrantes del Consejero General y representante
del Partido Nacional de nuevo registro, Partido Encuentro Solidario, se ha
acreditado ante la presidencia de este Consejo General, por lo que en
presencia de todos ustedes y con fundamento en los dispuesto por los
artículos 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
82 último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave; 154 del Código Electoral del Estado de
Veracruz, procederé a tomar la protesta de ley correspondiente, ciudadano
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido Político
Nacional, Partido Encuentro Solidario, pregunto a usted, ¿Protesta cumplir
y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz, y las leyes que de ellas
emanen, actuar de conformidad con los principios rectores de la
función electoral y desempeñar leal y patrióticamente la función que se
le ha encomendado?.-----------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín: ¡Sí! Protesto.----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ciudadano Daniel de Jesús
Rivera Reglín, si no lo hiciera así, que el pueblo de Veracruz se lo demande,
muchas gracias y bienvenido ya oficialmente a este Consejo General.---------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Gracias Presidente, gracias a todos.-------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, continúe con
la sesión por favor.----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, si
me lo permite, previo al pase de lista de asistencia, reitero que la sesión que
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nos ocupa seguirá las reglas y recomendaciones que se han enunciado en
las sesiones anteriores a las cuales me remito, las cuales fueron remitidas,
¡Perdón! De manera electrónica a las y los integrantes de este órgano
colegiado. Ahora bien si me lo permite, procederé a pasar lista de asistencia
de las y los integrantes de este Consejo General en el siguiente orden,
Consejera Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz.-----------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario.-------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente.---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón.-----------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente
señor Secretario, buenas tardes a todas y todos.-------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Presidente,
José Alejandro Bonilla Bonilla.-------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente.---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Hago constar la presencia de
las representaciones de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional,
Rubén Hernández Mendiola.---------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Presente.----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por el Partido
Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por el Partido de la
Revolución Democrática, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot.-----------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Presente.---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Verde
Ecologista de México, Carlos Daniel Bueno Montaño.----------- -------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido
Verde Ecologista de México: Presente, buenas tardes.---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Movimiento
Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.--------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Morena David Agustín
Jiménez Rojas.---------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente señor Secretario.-----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Todos por Veracruz,
Osvaldo Villalobos Mendoza.---------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Presente Secretario, muy buen día a todos
compañeros representantes, Consejeras y Consejeros Electorales,
Presidente, un gusto saludarlos.------------------------------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Podemos, Alfredo
Arroyo López.-----------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Presente, saludos.-----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Partido
Cardenista, José Arturo Vargas Fernández.--------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Presente señor Secretario, buenas tardes a todas las personas
que nos acompañan.--------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Arturo. Partido Unidad
Ciudadana, Gerardo Rafael Ramos Maldonado.--------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Presente señor Secretario, buenos días a todas
y a todos.-----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Encuentro Solidario,
Daniel de Jesús Rivera Reglín.-------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Presente Secretario, buenas tardes a todos.-------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor Secretario
Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes diecinueve de los veinte
integrantes de este Consejo General por lo que existe quórum para sesionar
señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Consejera María de Lourdes,
está levantando la mano?.------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Sí, es que no
escuché que me pasaran lista, tal vez mi Internet está fallando, pero…--------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Haga constar su presencia por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: La tengo anotada como de su
presencia y aquí señalé su nombre Consejera, pero hacemos constar su
presencia con todo gusto, estamos como lo dije, diecinueve de los veinte
integrantes de este Consejo General con la excepción del Partido del
Trabajo.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano
Colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria Virtual convocada
para esta hora y fecha. Continúe con la Sesión señor Secretario.---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el primer
punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de Orden
del Día mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al
mismo.--------------------------------------------------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día.-----2.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz
la Comisión Especial de Reglamentos:-----------------------------------------------2.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se expide el
reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz.----------------------------------------------2.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se expide el
Reglamento de Comisiones del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz.----------------------------------------------2.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se expide el
Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales
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especiales del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz.----------------------------------------------------------------------------------------2.4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se expide el
Reglamento para la Designación y Remoción de las y los integrantes de
los Consejos Distritales y Municipales Especiales del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz.----------------------------------2.5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se expide el
Reglamento para el Ejercicio de la Función de Oficialía Electoral del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.------------------3.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos:-----------------3.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
se da contestación a la petición formulada por el ciudadano José Arturo
Vargas Fernández, representante propietario del Partido Político Local
Cardenista.--------------------------------------------------------------------------------------3.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que resuelve sobre la
procedencia legal de las modificaciones a los documentos básicos del
Partido Político Local “Todos por Veracruz”, realizadas en
cumplimiento al resolutivo Segundo del acuerdo OPLEV/CG040/2020.--3.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que resuelve sobre la
procedencia legal de las modificaciones a los documentos básicos del
Partido Político Local ¡PODEMOS!, realizadas en cumplimiento al
resolutivo Segundo del acuerdo OPLEV/CG041/2020.---------------------------3.4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que resuelve sobre la
procedencia legal de las modificaciones a los documentos básicos del
Partido Político Local “Partido Unidad Ciudadana”; así como, las
modificaciones realizadas en cumplimiento al resolutivo Segundo del
acuerdo OPLEV/CG043/2020. 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 señor Presidente,
consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día en el siguiente orden, Consejero
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ¿No lo escuchamos Consejero?.----------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: De acuerdo con el
Orden del Día.----------------------------------------------------------------------------------Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez.----------------------------------------------------------------------------------------------

4

CONSEJO GENERAL
ACTA: 27/EXT./23-09-2020
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad
señor Presidente, es aprobado el Proyecto de Orden del Día. Si me lo
permite, con fundamento en el artículo 32.2 del Reglamento de Sesiones,
solicito su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los
documentos relativos al punto del Orden del Día que han sido previamente
circulados.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo
General, está a su consideración la solicitud de dispensa presentada. Señor
Secretario consulte en votación su aprobación.---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, pregunto de
manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la dispensa
solicitada por esta Secretaría en el siguiente orden, Consejero Presidente
Alejandro Bonilla Bonilla.--------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero. Juan Manuel
Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: De acuerdo
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Sobre la dispensa Secretario.-Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Señor Presidente, es
aprobada por unanimidad la dispensa solicitada por esta Secretaría.----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con
el siguiente punto por favor.-----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, es
el punto número dos, es el bloque de Proyectos de Acuerdo que somete a
consideración del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, la Comisión Especial de Reglamentos
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que comprenden los puntos dos punto uno, dos punto dos, dos punto tres,
dos punto cuatro y dos punto cinco.------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Integrantes del Consejo General, se consulta si alguien desea reservar para
su discusión algunos de los puntos listados en el bloque dos, que
comprenden los puntos del dos punto uno al dos punto cinco. Representante
del Partido Morena, ¿Cuál punto reserva? El micrófono por favor.---------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Es un posicionamiento y es el bloque general por favor.---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, consideraciones
generales, muy bien, lo anoto en consideraciones generales. Señor
representante del PRI, ¿Son consideraciones generales? O algún punto en
especial.------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Consideraciones generales.----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera Mabel.----------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Generales.-------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Roberto. Sí
¿Consejero? Consejero Roberto, ¿Usted levantó la mano, consideraciones
generales o algún punto en especial?.---------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Consideraciones generales
este Presidente e intervenciones en aquellos que por motivo de la Sesión de
Reglamentos fueron materia de reserva.-----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejera María de
Lourdes, ¿Sí levantó la mano verdad?.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Sí, también
en lo general y de igual forma en aquellos que haya también
posicionamientos de reserva.---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno, ahorita vemos. ¿Quién
más en disposiciones generales y ya si quieren vemos las reservas. El PAN.Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Del dos punto uno al dos punto tres. Gracias.----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí con todo gusto señor
representante del PAN.----------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Dos punto uno, dos punto dos y dos punto tres
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Okey, ya de una vez los… del
dos uno al dos tres.---------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Así es.-------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Del dos punto uno, dos punto
dos y dos punto tres reserva PAN también. El Consejero Quintín.---------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En generales
señor Presidente y como bien mencionan mis compañeros, aquellos en
donde haya existido reserva.---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguien
más? Señor Secretario. Consejera Tania ¡Perdón! Adelante Consejera Tania.
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Igualmente Presidente,
consideraciones generales.-----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Señor Secretario,
ahora sí tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. Es para hacer el señalamiento aunque algunos artículos de
alguna reglamentación subieron en computación en empate, por lo tanto es
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necesario su análisis y me refiero a los Reglamentos que están enlistados en
los puntos dos punto dos, dos punto cuatro y dos punto cinco.-------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno con esto queda claro
que tenemos que entrar a los cinco, ya están reservados los cinco, tres por el
PAN, dos punto uno, dos punto dos y dos punto tres y dos por motivo de la
reservas que quedaron pendientes de la Comisión, que sería el dos punto
cuatro y el dos punto cinco. Entonces vamos a dar inicio con las
participaciones, primero en consideraciones generales, representante del
Partido Morena, tiene el uso de la voz, adelante.-------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias Presidente, con su venia. Aprovecho la oportunidad para
expresar mi más sincera felicitación a quienes integran la Comisión Especial
de Reglamentos, no solo por la eminente aprobación, sino por el proceso
llevado a cabo para que este organismo cuente con nuevos Reglamentos en
materia de sesiones del Consejo General, de Comisiones del Consejo
General, en sesiones municipales y especiales para la designación y
remoción de las personas integrantes de los consejos distritales, municipales
y especiales, y para el ejercicio de la función de Oficialía Electoral. Sin lugar
a dudas se trata de un trabajo profesional que mucho abonará a que las
funciones de este organismo se lleven a cabo en mejores circunstancias,
recogiendo experiencias que el trabajo colegiado ha permitido recopilar con
el paso del tiempo, cierto es que la reformas a la Constitución y al Código
Electoral, la materialización de los Reglamentos también lo es, en aras de
hacer más allá de lo necesario, la Comisión llegó a un proceso que permitió
consolidar los documentos armónicos con la legislación y generar consensos
necesarios que nos colocan en el proceso de aprobación de que hoy somos
testigos. Sin más que agregar por el momento, enhorabuena por la
culminación de esta labor titánica de nueva cuenta; muchas gracias por
permitirnos ser partícipes de tan importante labor para el desempeño de las
funciones de este organismo en aras de la legitimidad en la próxima jornada
comicial. Es cuanto señor Presidente.---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante de Morena. Representante del PRI adelante, tiene el uso de la
voz en consideraciones generales.-------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Antes que
nada, deseo darle la bienvenida a Daniel nuevamente a la mesa del Consejo
General, bienvenido Daniel a los trabajos del Consejo. Por otro lado todos los
puntos que se están analizando en este numeral dos, los cinco sub puntos
bueno, son productos de una intensa labor de trabajo, jornadas muy largas
donde hubo discusiones y posicionamientos donde en algunos casos hubo
una votación de empate, pero que sin embargo están anotadas todas las
intervenciones de todos los partidos políticos que tuvimos la oportunidad de
estar en cada una de las sesiones de los grupos de trabajo y discutir de
manera muy amplia y abierta todos y cada uno de los numerales de cada
uno de los Reglamentos que en este momento se ponen a consideración y
que serán aprobados seguramente por el Consejo General. Pues
enhorabuena por estos trabajos y los consejeros que votan, ojalá y ya estén
enterados aquellos que no estuvieron presentes en los trabajos para que
puedan opinar de manera muy eficaz, eficiente y sobre todo muy concreta
después de unas largas jornadas de trabajo que tuvimos muy largas, que nos
llevaron desde la mañana hasta la noche y donde nos permitimos opinar
todos los partidos políticos y escuchar las posiciones de los Consejeros.
Enhorabuena y que sea lo mejor para el Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz y para la ciudadanía veracruzana. Es cuanto.-----------
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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 deseo externar una gran
bienvenida para el representante del Partido Encuentro Solidario, es un
placer tenerlo en esta herradura virtual. Por otra parte, me gustaría también
externar felicitaciones a la Comisión Especial de Reglamentos debido al
largo trabajo que bueno ya dieron cuenta de ello los representantes de
partido que fueron en verdad jornadas muy largas. Finalmente, pues nos
presentan un producto que ha recogido, ha procurado recoger las opiniones
de la mayoría de quienes han participado en esos trabajos. Entonces
enhorabuena y un reconocimiento para la Presidenta de la Comisión, así
como para las representaciones y aquí también tuvieron observaciones muy
interesantes. Y bueno, para este bloque en particular, yo quería hacer una
propuesta de modificación para los puntos de acuerdo, de que bueno como
se repiten todas, preferir decirlas en consideraciones generales, aunque
bueno definitivamente se van a tener que votar en cada uno de los puntos
que vamos a tener y simplemente tiene que ver con que se modifiquen los
puntos de acuerdo porque por ejemplo, en el presente acuerdo que tenemos
acerca del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se menciona que
entrará en vigor este nuevo Reglamento justo en el momento en que lo
apruebe el Consejo General y eso podría interpretarse como que pues
tendría que modificarse el desarrollo de la sesión que actualmente tenemos,
por lo tanto la sugerencia que yo tenía era que pues, bueno también
escuchando también las opiniones de mis colegas, era que determinemos
que entre en vigor hasta el siguiente día hábil y entonces la redacción que
traigo a esta mesa, es poner en el punto primero de acuerdo, que se expide
el Reglamento, en este caso para Sesiones del Consejero General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, mismo que se
anexa al presente acuerdo y entrará en vigor al día hábil siguiente a la
aprobación del presente. El segundo punto de acuerdo sería a partir de la
entrada en vigor del presente Reglamento, se abroga el de Sesiones del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, aprobado el treinta de octubre de dos mil diecinueve mediante el
Acuerdo OPLEV/CG094/2019 y bueno con esta propuesta que traigo aquí ya
no habría necesidad de tener el punto de acuerdo tercero, entonces esto
permitiría que entraran en vigor pues en armonía los Reglamentos y no
tuviéramos dos Reglamentos de manera vigente, de manera simultánea o
cualquier otro tipo de discusión que pudiera suscitarse. Sería cuanto.----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera. Consejero
Roberto López adelante en consideraciones generales.----------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente.
Saludo con mucho gusto a mis respetables colegas, a las representaciones
de los partidos políticos, por supuesto me sumo a la bienvenida que se le ha
dado ya al Licenciado Daniel quien ostenta la representación del Instituto
Político Nacional, Encuentro Solidario. Saludo también a los medios de
comunicación que nos siguen y particularmente a la ciudadanía veracruzana
que también nos brinda un poco de su tiempo. Quiero hacer una intervención
muy general como su nombre lo indica al inicio de la propuesta para cuatro
cuestiones, primero externar un reconocimiento generoso, genuino a la
Maestra María de Lourdes Fernández Martínez, quien ostenta la presidencia
de la Comisión de Reglamentos del Organismo Público Local Electoral en
Veracruz. Me parece que los hechos dan cuenta del trabajo profesional,
exhaustivo en pleno apego a los principios rectores de la función electoral y
justamente eso es lo que nos permite en gran parte estar comentando hoy
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estos cinco proyectos. Por supuesto este reconocimiento lo hago extensivo al
Maestro Quintín Antar Dovarganes Escandón, al Maestro Juan Manuel
Vázquez Barajas, integrantes de la Comisión, al Maestro Javier Covarrubias,
a su equipo de trabajo, y por supuesto, a las y los colegas, Consejeras y
Consejeros Electorales, a los respectivos equipos de asesores que nos han
estado acompañando de manera diaria en estas largas jornadas en los que
se ha revisado punto por punto cada uno de los aspectos que contempla este
Reglamento. Y particularmente quiero también resaltar la participación activa,
crítica y propositiva de cada una de las representaciones de los partidos
políticos nacionales y locales, que sin duda han enriquecido, y desde luego
legitima este tipo de decisiones que seguramente se habrá de tomar en
sentido favorable en términos generales estos cinco proyectos de acuerdo.
Agradezco también a la presidencia de la Comisión por supuesto las
observaciones que fueron remitidas por su servidor en tiempo y forma, las
que se atendieron aclarando que solamente son en un espíritu colaborativo
en el ánimo de reforzar los documentos institucionales. Un tercer aspecto en
mi intervención, se ciñe a destacar los rubros generales que se están
contemplando en estos cinco Reglamentos. Hoy platicaremos como se
refiere en el orden del día del Reglamento de Sesiones del Consejo General,
el Reglamento de Comisiones del Consejo General, el Reglamento para la
designación y remoción de los ODES, el Reglamento para las sesiones de
estos ODES y finalmente el Reglamento de la Oficialía Electoral. ¿Qué
contemplan en términos generales estos cinco Reglamentos? Primero,
obedecen y contemplan en la parte que corresponde a la reforma en materia
de paridad que se da en el año dos mil diecinueve, también obedecen a la
reforma legal que se da en el año dos mil veinte en el tema de violencia
política de género, atienden también por supuesto a la reforma constitucional
en Veracruz y también a la reforma legal al Código Electoral que se da
recientemente en el mes de julio. Y también por supuesto obedece al
contexto y las circunstancias que han emanado de la coyuntura de la
pandemia, entonces estos Reglamentos ahora recogen me parece esos
grandes temas que nos van a permitir a nosotros como colegiado poder
entablar una discusión genuina, respetuosa, tolerante de todas las
decisiones que se van a tomar en donde tienen cabida todos y cada uno de
los puntos de vista en igualdad de condiciones, me parece que esto es
sustancial en un colegiado, esta discusión que se da en el ámbito de la
transparencia, de la máxima publicidad para poder aterrizar en una decisión
general. Y esto por supuesto también nos lleva encaminados a tener en
consideración que lo que se busca en este colegiado, me parece es la
construcción de acuerdos que no solamente contemplen en los aspectos
legales, sino también decíamos los distintos puntos de vista, todos
igualmente legítimos y respetables para poder construir estos acuerdos, pero
también tenemos que revisar, cómo se están recogiendo las buenas
prácticas, por ejemplo, el uso de las tecnologías en el que todos nos hemos
obligado a utilizar con este tema de la pandemia para dar continuidad a los
trabajos instituciones. Entonces no solamente es el tema legal, también es el
contexto de las buenas prácticas, las demandas sociales que sin duda se
ciñen en una sociedad cada vez más crítica y participativa vigilante del actuar
del órgano colegiado electoral, y esto por supuesto que también va vinculado
con la necesidad de seguir garantizando en esta institución pues la gestión
del ámbito electoral o la administración electoral bajo parámetros de
legalidad, certeza, transparencia y profesionalismo. Entonces me parece que
esos son los grandes rubros que se están tratando de cubrir en estos
Reglamentos, lo quiero destacar porque justamente eso es lo que nos va a
permitir ahora como institución, acompañado de los partidos políticos y de la
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ciudadanía, garantizar un proceso electoral dos mil veintiuno en un contexto
que no puede obviar tres grandes cuestiones, primero la crisis sanitaria que
deriva de la pandemia generada por el COVID-19; segundo, una reforma que
cambia las reglas técnicas electorales y tercero, un proceso electoral
concurrente que relacionado todo, pues nos tiene que llevar justamente por
la necesidad de seguir garantizando un proceso electoral legal, confiable,
transparente, pero también sin sacrificar los avances que ya tenemos en
materia electoral, y la certeza que se ha dado en cuatro procesos electorales
anteriores, podamos cumplir de manera racional con base en uso de los
recursos públicos, corresponsable, transparente, apegado a la empatía de
las y los veracruzanos, y finalmente también buscando maximizar la
credibilidad en la institución. Entonces yo celebro en términos generales para
cerrar mi intervención esta decisión, de someter a consideración estos cinco
proyectos de acuerdos y por supuesto, enhorabuena a los trabajos que se
han realizado. Es cuanto Presidente, muchas gracias.------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera
María de Lourdes adelante, tiene el uso de la voz.-----------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente. Saludo con respeto a mis compañeras y compañeros,
Consejeras y Consejeros Electorales, a las representaciones de los partidos
políticos, medios de comunicación y ciudadanía que nos ven y escucha a
través de las diferentes plataformas digitales del OPLE. Primeramente,
darles la más cordial bienvenida a los trabajos de esta herradura virtual por el
momento, en pro de la democracia, a la representación del Partido Encuentro
Solidario. En estos momentos se pone a consideración de este Consejo
General los proyectos de acuerdos por lo que se expide los Reglamentos de
Sesiones del Consejo General, de Comisiones, de Sesiones de los consejos
distritales y municipales especiales, así como la designación y remoción de
las y los integrantes de la Función de la Oficialía Electoral. Como Presidenta
de la Comisión Especial de Reglamentos, quisiera aprovechar este espacio
en primer lugar para agradecer a los integrantes de la Comisión, a los
Consejeros Juan Manuel Vázquez Barajas y Quintín Antar Dovarganes
Escandón por su comprometido acompañamiento en los trabajos que han
venido realizando la Comisión a lo largo de estas últimas semanas, así como
del involucramiento del resto de mis compañeras y compañeros Consejeros
Electorales, Tania Celina Vásquez Muñoz, Roberto López Pérez, Mabel
Aseret Hernández Meneses y desde luego, el Consejero Presidente, José
Alejandro Bonilla Bonilla. No podría dejar de externar mi agradecimiento de
manera muy especial a mi equipo de trabajo, y por supuesto, a los equipos
de asesores de todas las consejerías por su empeño y cuidado al estudiar
junto con cada uno de nosotros los puntos de análisis. De igual forma de
manera especial, quiero reconocer y agradecer el trabajo del Director
Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, el Maestro Javier Covarrubias Velázquez y
del equipo de la Dirección Jurídica de este organismo, ya que en todo
momento han mostrado disposición y gran profesionalismo en el análisis y
construcción de los Reglamentos que hoy se encuentran a consideración de
este Consejo. A las representaciones de los partidos políticos, agradecer la
disposición que han tenido para acompañar a los trabajos de esta Comisión,
sus aportaciones y comentarios han sido en verdad de gran beneficio, la
contribución que han realizado a partir de los diferentes grupos de trabajo
que se llevaron a cabo hasta llegar a la Comisión, son sin duda sumamente
valiosos. Por último, quisiera omitir el trabajo e involucramiento de los
Directores, titulares de las unidades y personal de las diferentes Direcciones
Ejecutivas y Unidades del OPLE, quienes han colaborado de manera
importante en esta encomienda. Ahora bien, es importante señalar que si
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bien la Comisión tenía previsto en su programa de trabajo anual la reforma
de algunos ordenamientos derivado de la reforma a diversas disposiciones
legales en el ámbito federal y estatal, entre las que destaca la reciente
reforma al Código Electoral, es que este organismo se ve en la necesidad de
incluir un mayor número de ordenamientos a fin de armonizar y dar
cumplimiento a dichas reformas en el tiempo que fue establecido para que
este organismo adecue y apruebe la normativa respectiva. Por lo que es
importante señalar que a pesar de la situación a la que nos enfrentamos
derivado de la contingencia la cual dificulta realizar estos trabajos de manera
presencial, así como el limitado tiempo que disponemos para llevar a cabo
esta reforma, no se dejó de lado la posibilidad de que las áreas, consejerías
y representaciones de los partidos políticos, tuvieran la oportunidad de hacer
llegar a la Comisión observaciones y recomendaciones en el ánimo de
contribuir en los trabajos de la misma, ya que para mi y para mis compañeros
integrantes, es muy importante escuchar los diferentes puntos de vista, y es
por ese motivo que se buscó establecer una ruta de trabajo que incluyera
espacios como las reuniones y con grupos de asesores y las diferentes áreas
del organismo, así como con grupos de trabajo en los que los partidos
políticos y las y los integrantes del Consejo General, tuvieran la oportunidad
de contribuir en los trabajos de la misma, si bien es cierto, los tiempos han
sido ajustados, los ordenamientos que hoy se encuentran a su
consideración, han conllevado a un importante y minucioso análisis que ha
sido de cada uno de los Reglamentos buscando en todo momento mejoras
que permitieran en buen desarrollo de las tareas que realiza este organismo
a través de sus áreas, ahora bien, de manera muy breve, quisiera destacar
que dentro de las modificaciones que se realizaron a los diferentes
ordenamientos de manera general, se incluyó el uso del lenguaje incluyente,
se buscó homologar el contenido con lo establecido en la reforma en materia
electoral que se llevó a cabo en el Estado de Veracruz, se atiende también a
lo relativo a las reformas en materia de paridad de género, así como la
prevención de cualquier acto que pudiera incurrir en violencia política contra
las mujeres en razones de género. Se incorpora también el uso de las
herramientas digitales y tecnológicas de la información en diversos
procedimientos, como lo son la implementación de las notificaciones
electrónicas, la incorporación de las sesiones virtuales o a distancia, el uso
de programas informáticos. Se incorporan también las atribuciones de las
diferentes áreas que participan en los trabajos de estos ordenamientos con la
finalidad de dar certeza sobre la implementación y responsabilidad de las
mismas; así también se proponen diversas mejoras que permitan de manera
eficaz que las áreas logren llevar a cabo las tareas establecidas en cada
Reglamento, por lo que la propuesta que realiza la Comisión Especial de
Reglamentos a este Consejo General, no es más que el resultado del
trabajo, visión y consenso entre los integrantes del Consejo General, me
refiero a Consejeras y Consejeros Electorales y partidos políticos, y de las
diferentes áreas del organismo que intervinieron a fin de contar con
ordenamientos a la altura de la realidad a la que el organismo, a la que este
organismo se desarrolla, buscando estos trabajos sean en beneficio de la
democracia y la ciudadanía veracruzana. Por último, de manera general,
anunciar que haré llegar algunas observaciones de forma que no impactan
en el sentido del acuerdo, a cada uno de los Proyectos de Acuerdos que se
ponen a nuestra consideración. Asimismo, solicitaría que cada uno de los
acuerdos se incluyera un punto de acuerdo por el que se instruye a la Unidad
Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, la elaboración del diseño
editorial de acuerdo con lo establecido en el Manual de Identidad Institucional
para los ordenamientos aprobados en aras de evitar innecesarias
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repeticiones, solicitaría dicha propuesta fuera considerada en cada uno de
los acuerdos, esto de conformidad con las pláticas y charlas ya llevadas a
cabo con la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo para dotar
de un diseño a cada uno de nuestros ordenamientos. Es cuanto Consejero
Presidente, muchas gracias.---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera.
Señor representante del Partido Acción Nacional, adelante.-----------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente, muy buenos días a todas y todos. He
escuchado detalladamente y minuciosamente la participación de los
Consejeros y bueno, yo igualmente me sumo al reconocimiento del enorme
trabajo que han realizado en esta primera etapa, la Comisión, las Comisiones
respectivas, y yo me voy a permitir señores Consejeros nuevamente retomar
lo que ya había expuesto en las participaciones que tuvimos de trabajo con la
Comisión, y tiene que ver en el caso del Reglamento de Sesiones del
Consejo, la propuesta que se está haciendo este día relativo a lo que se
señala en el artículo 39, en el párrafo tres, en la primera, en la primera ronda
modifican el uso de la voz hasta por siete minutos como máximo en el
párrafo cuatro de la segunda ronda que también se reduce de cinco a tres
minutos. En el párrafo cinco en tercera se señala que podemos hacer uso
hasta por dos minutos. Como lo manifesté en la sesión de Comisión, mi
representada expresa su inconformidad con la propuesta de modificación de
la duración del uso de la voz de las tres rondas previstas en este artículo, ya
que la Comisión de Reglamentos en el considerando diecisiete inciso h) del
acuerdo mediante el cual aprobó recomendar a este Consejo expedido el
Reglamento en análisis, únicamente señaló que la propuesta es con la
finalidad de generar una mayor dinámica y atención de manera directa en el
fondo de los asuntos durante las participaciones, lo cual sumando a los
motivos expuestos por otras representaciones que también manifestaron su
oposición como lo expresé en la Comisión resulta ser insuficiente y
desproporcionado con la modificación propuesta ya que por el contrario,
desde la temporalidad en que nos encontramos y la expectativa por la que
consideramos se realiza que es la de proceso electoral, es que más que
nunca se requiere del tiempo y el uso de la voz en las sesiones de Consejo,
no es acaso como lo dice la casa de la democracia, en la que es natural la
deliberación frente a la ciudadanía, además es importante el diálogo no solo
entre ustedes, sino entre representaciones que vigilamos cómo y por qué se
toman los acuerdos sobre soluciones, esto es, no se defiende solo el uso de
la voz para mi representado, sino, la de las demás voces y las de ustedes
mismos incluso, la suma de nuevos partidos locales y hasta ahora uno
nacional como opciones ante el próximo proceso debe dar pauta a que la
ciudadanía conozca la perspectiva de cada uno de los diversos temas que
desde ahora nos ocupa. Retomo las palabras también igual del Consejero
Roberto, en el sentido de que no solo es una cuestión jurídica, sino también
es una relación de tener todo el contexto de lo que necesariamente nosotros
tenemos que hacer. Yo no quisiera que con este comentario se minimizara o
afectara realmente el logro importante del trabajo que se ha tenido para
poder mejorar todos estos Reglamentos, no obstante, sería mejor dar
claramente que reconsideraran el que los tiempos de participación pudieran
ser los que teníamos. Es cuanto Presidente.------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Bueno aquí haría un comentario nada más de que estamos en
participaciones generales, ya en lo particular cuando entremos a ese
Reglamente ahí lo vamos a analizar. Señor Consejero Quintín adelante.-------
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Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Consejero Presidente, buenas tardes a todas y todos, saludo
con afecto a las y los compañeros integrantes de este Consejo General. Mi
comentario en primer término va para darle la bienvenida al Licenciado
Daniel Reglín y al partido que el representa, el Partido Encuentro Solidario
por su regreso a este Consejo General, bienvenido señor representante. Y
bueno, sin duda en el tema que estamos abordando de Reglamentos, de la
Comisión de Reglamentos, no cabría otra, otro comentario de mi parte que
felicitar con mucha abundancia y agradecer también abundantemente en
primer término a su presidenta, la Consejera María de Lourdes Fernández
Martínez, que me parece que ha hecho un trabajo fabuloso, al extremo de lo
humano en el sentido de tratar de conciliar todas las posturas posibles, no
solamente escucharlas, no solamente se pudieran expresar, sino hacer en lo
posible y al extremo de llevarlo a votación la incorporación de propuestas. Yo
celebro que dentro de estas sesiones, inclusive en la representaciones de los
partidos políticos mismas, hicieron propuestas que fueron objeto de votación,
particularmente en la última sesión de la Comisión de Reglamentos, y eso lo
celebro porque habla de un ánimo muy democrático de parte de la
Consejera y pues no quiero dejar fuera de este agradecimiento y de
felicitación también a su Secretario Técnico, al maestro Javier Covarrubias
que sin duda el Titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos
también junto con su equipo hizo un fabuloso trabajo. Dicho esto, parte de la
Comisión de Reglamentos, sin duda fundamental en el trazado de estas
nuevas porciones normativas, han sido las representaciones desde los
partidos políticos a quienes quiero reconocer y agradecer también las
intervenciones que tuvieron para abonar a la construcción de cada uno de los
cuerpos normativos, como creo pues, se ha dejado un gran precedente
respecto de los futuros trabajos, no dejo de mencionar que este precedente y
estas formas de trabajo también la vi reflejada en la presidencia anterior, de
la Comisión de Reglamentos, la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz y
también en sendos que también pude integrar esta Comisión el año anterior,
en sendos acuerdos y en sendos Reglamentos se tuvo esa visión
democrática, ahora prevaleció desde su Presidenta, su Secretario Técnico y
las personas integrantes de la Comisión y quienes estuvieron invitadas a la
misma que fueron las representaciones de los partidos políticos, a quienes
genuina y sinceramente reconozco y agradezco que se estuvieron junto con
nosotros las horas que fueron necesarias para llegar a este consenso en
donde pudo ser viable el consenso y en donde no bueno, pues se votó y se
tienen las posturas que se tienen de parte de las personas que lo votamos en
ese entonces para que lo resuelva ahora el Consejo General; pero le
reconozco a ella y a mi compañero Juan Manuel Vázquez Barajas, sin duda
también, el acompañamiento y todas las posturas que se dieron, no
solamente y aquí quiero decírselo muy claramente a la ciudadanía, no
solamente en las sesiones de Comisión, si no en los propios grupos de
trabajo preparatorios de esas sesiones de Comisión que fueron
fundamentales para avanzar en las posturas y para escuchar las visiones de
todas y todos, respecto de las porciones normativas que correspondían; por
ello mi más sincero reconocimiento y agradecimiento no nada más como
Consejero, si no como veracruzano. Sería todo Consejero.------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Consejero. Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz tiene el uso de la voz.---Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presidente, saludo con
afecto a todos los integrantes de este Consejo General y en particular por
supuesto, darle la bienvenida Daniel Reglín que nuevamente está con
nosotros, bienvenido Dani, es un gusto tenerte en la mesa, seguramente tu
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voz también ayudará a que los trabajos sean de la mejor manera. En lo
general, simplemente para felicitar a mis compañeros, por supuesto a la
Consejera María de Lourdes, quien llevó a cabo esta ardua tarea, que
parecía interminable y que sobre todo, pues es un trabajo de lo mejor que
hemos podido tener, y pues por supuesto, me complace saber que
finalmente y después de tantas discusiones y días y largas horas de trabajo
pues se llega a este, a este fin, y sobre todo fue un muy buen trabajo,
muchas felicidades, no es sencillo llevar esa Comisión, pero desarrolla
mucho la paciencia y sobre todo nos ayuda mucho a entender exactamente
cómo funciona el órgano; y bueno, me parece que el trabajo que han
quedado venido realizando de la mejor manera que veo más adelante
simplemente pasaré algunas cuestiones que tienen que ver ya con el
Secretario Ejecutivo, cuestiones que no son relevantes, pero que me parece
que puedan robustecerse, sin embargo, y por supuesto referirme a los
propios integrantes de la Comisión que estuvieron en las sesiones,
escuchando las diferentes voces de las representaciones y sobre todo,
escucharon también la parte en donde quienes tienen pues llevan muchos
más años en esta institución, les consta de los términos, de las horas y sobre
todo, de los pequeños detalles que en muchas ocasiones están los temas
más importantes, y bueno finalmente gracias a estas discusiones y gracias a
todas las representaciones, también se pudo llevar a cabo ese magnífico
trabajo de la mejor manera; así que me complace mucho que hoy se pueda
presentar y que salga a luz pública, enhorabuena por todos ustedes y
muchas felicidades.----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera.
Bueno voy a cerrar la parte de consideraciones generales suscribiendo ya
todo lo que mis compañeros dijeron, la bienvenida a nuestro amigo Daniel,
viejo amigo, ya de batalla de procesos anteriores, bienvenido como siempre,
a la Comisión por supuesto la felicitación, a los representantes de los
partidos con todos sus aportes. Yo quiero mencionar que en verdad yo no
conozco en toda mi trayectoria profesional que ha sido federal, estatal y
municipal y en muchas dependencias, no conozco, nunca conocí un lugar en
donde tantas voces participaran para hacer una Reglamentación interna, en
verdad no la conozco, o sea, donde siete Consejeros, las áreas técnicas del
organismo y sobre todo también, todos los representantes de los partidos
que hacemos el Consejo General, ya somos veinte, y todos participando para
hacer cada uno de los Reglamentos, en verdad no tengo precedente en toda
mi historia profesional de un trabajo tan complejo, tan completo diría yo, tan
completo, con todas las voces multidisciplinario, porque opinan de muchas
profesiones donde muchos pensamientos y la verdad es que este esfuerzo
pues tiene que tener un final feliz, y ¿En qué consiste ese final feliz? Pues en
una reglamentación muy ad hoc para nuestro organismo y para lo que viene
en el proceso electoral de dos mil veintiuno; en verdad, los felicito y me
felicito, y creo que todos tenemos que estar muy satisfechos por todo este
trabajo que hemos realizado, que insisto, yo no conozco una dependencia,
un solo organismo que haga una Reglamentación tan consensada y con
tantas opiniones; entonces, eso debe enorgullecernos y sigamos trabajando
así, no es fácil, fueron reuniones de trabajo primero, luego Comisiones y hoy
vamos a estar en sesión de consejo, todavía viendo algunos artículos, pero
creo que el resultado vale la pena, vale mucho la pena el resultado de un
trabajo tan completo, insisto, tan consensado, porque los partidos han tenido
toda la apertura de parte de este Consejo para participar y nosotros hemos
tenido de su parte la participación muy profesional y muy atinada de ellos,
entonces creo que nos conjuntamos bien para estos trabajos y felicidades a
todos y precisamente la Consejera Lourdes que encabeza estos trabajos.
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Bueno vamos a iniciar ahora con el dos punto uno, con el dos punto uno que
se refiere al Reglamento de Sesiones del Consejo General, vamos a abrir las
tres rondas de participaciones, y en las tres rondas debemos agotar el… o
sea, porque no estamos en una reunión de trabajo, estamos en una sesión
de consejo que tiene una reglamentación que son tres rondas, y en tres
rondas tenemos que agotar los temas. Entonces yo sí les solicito sean muy
ejecutivos en sus participaciones para que podamos llegar a las conclusiones
adecuadas, correctas entre los tiempos, si no se nos puede llevar esto a
alargar horas y horas si no somos muy puntuales; afortunadamente insisto,
ya pasaron las reuniones de trabajo y las comisiones, esperemos que hoy
sea más fluido. Entonces vamos a empezar con el dos punto uno y abriría la
primera, bueno en primera ronda sería el representante del Partido Acción
Nacional este que fue quien lo reservó y después tomo nota de
participaciones en primera ronda; veo a la Consejera Lourdes, primera ronda
solamente en este momento; la Consejera Tania. Muy bien, entonces
iniciamos la primera ronda con el Partido Acción Nacional que fue quien la
reservó, adelante primera ronda señor representante del PAN; no lo veo,
creo que se nos perdió tantito, ahí está su lugar, pero este bueno, si quiere
Consejera María de Lourdes inicie usted y ahorita que venga el
representante del PAN que continúe, adelante Consejera Lourdes.-------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas
gracias Consejero Presidente, es muy, digamos es mínima, es únicamente
con el afán de armonizar, porque una vez que ya hayamos votado el punto
en la Comisión, ya no se pudo homologar; entonces, es únicamente y que
precisamente partió de una propuesta de una de las representaciones de los
partidos políticos. En el Artículo 9 del Reglamento que nos ocupa, en el
numeral 1 dice.- corresponde a las y los Consejeros Electorales, además de
las establecidas en el Código Electoral y en el Reglamento Interior, las
siguientes. A efecto de homologar en el numeral 2 de este artículo, a efecto
de homologar con el numeral adicionado en el artículo 10, que refiere que las
representaciones de los partidos políticos, se sugiere adicionar numeral 2, al
artículo 9, que refiere a las atribuciones de las y los Consejeros Electorales,
a fin de que de igual manera se señale que deberán observar lo establecido
en el artículo 4 bis del Código Electoral, es que esta atribución, digamos se
puso para las representaciones de los partidos políticos, y se acordó que
bueno, para dejarlo el Consejo General, de igual manera se pudieran
armonizar a los Consejero Electorales. Es cuanto Consejero Presidente.------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
Consejera María de Lourdes. Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz en
primera ronda.---------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
seré muy concreta. En el 2.1, en el Artículo 2, numeral 1, fracción III, desde
mi perspectiva estimo que no es conveniente incorporar las Sesiones
Urgentes, toda vez que se encuentra contemplada dentro de las Sesiones
Extraordinarias; desde mi óptica, sería una decisión subjetiva en determinar
qué asuntos son urgentes, máxime que no se ha presentado en todos los
años que llevamos como Consejo General, y no habría ningún problema al
convocar a Sesiones Extraordinarias INAUDIBLE, veinticuatro horas como lo
señala el reglamento.-------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Por ahí alguien
tiene un micrófono abierto, Partido Acción Nacional, su micrófono por favor,
ahorita le doy el uso de la voz, nada más que termine la Consejera,
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente. En
los artículos 44, numeral 6 y 46, solicitaría solamente se armonicen, ya que
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el primero de ellos habla sobre la elaboración de un nuevo acuerdo, en caso
de ser rechazado por la mayoría, mientras que el artículo 46, menciona la
misma hipótesis, solo que con el nombre de engrose, lo cual podría implicar
una confusión entre ambos artículos; y en el artículo 46, numeral 5, fracción
segunda, me parece que no podré acompañar la propuesta de agregar una
excepción en el caso de asuntos complejos que se determinen por el
Consejo General, pues se tendría que justificar en cada uno de los acuerdos,
que se trata de un asunto que por su complejidad resultaría necesaria la
ampliación del término para concluir lo del engrose y tendría que someterse
desde mi óptica innecesariamente a una votación por parte de este Consejo
General, yo creo Presidente que esta experien… compañeros, Presidente,
que esta experiencia ya la tuvimos ahora precisamente cuando empezamos
con el tema de las sesiones virtuales y cuáles serían urgentes, y cuando
sería el momento oportuno y entonces, desde mi óptica creo que eso
solamente retrasaría los trabajos que una vez estando en proceso deben ser
desde mi perspectiva, altamente ejecutivos. Sería cuanto Presidente,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias,
muchas gracias Consejera. Bueno aquí la dinámica va a estar interesante,
porque son propuestas de los artículos; entonces ahorita viene segunda
ronda de participaciones y espero que vayamos dilucidando y tomando
acuerdos de dichos artículos, y si no tendría… si hay un consenso y ya como
lo hemos hecho en muchos acuerdos que se componen y punto, y si no
tendríamos que votarlos los artículos porque no le veo otra forma de salir
adelante con esto, o sea, es un, son acuerdo diferentes porque son los
Reglamentos, entonces un artículo nos puede causar ahí una reflexión y una
votación pero bueno, primero vamos con las rondas y lo que si le pido al
Secretario que esté muy atento en el sentido de cuáles propuestas se
consensan y cuáles van a votación, o sea, si hay consenso en alguna
propuesta, por ejemplo la Consejera Tania hizo algunas propuestas,
entonces si estamos de acuerdo, entonces bueno ya nada más es la
corrección en automático porque no hay un disenso, si no estuviéramos de
acuerdo de un disenso, tendríamos que votarlo okey. Representante del
Partido Acción Nacional en primera ronda le tocaba a usted por haber
reservado el punto, adelante.---------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Muchas gracias Presidente y una disculpa, gracias por la
atención nuevamente. Solamente señor Presidente, la verdad es que en
primera intervención, hubo ahí un, un error, en el sentido de que yo no había
solicitado la intervención para consideraciones generales, lo hice en relación
a participar este en estos puntos, solo eso es la aclaración; y de ahí solicitar
respetuosamente señor Presidente, igualmente señor Secretario, me tenga
por reproducido en todos y cada uno este, mis manifestaciones y
declaraciones hechas con anterioridad, básicamente mi participación se debe
a como ya lo manifesté, estar en contra de la propuesta que hoy se pone a
consideración de este Consejo, y que tiene que ver estrictamente con la
reducción del tiempo de participación en primera, segunda y tercera ronda.
Señor Presidente, yo reitero la importancia no, y el valor de que, en este, en
esta herradura, en este organismo, se respete la libertad de expresión este
para todos, porque creo que eso es lo que enriquece y le da valor a nuestra
participación y a nuestra presencia este dentro de este ejercicio de sesiones.
Si bien es cierto este, nosotros tenemos instancias, muchas veces a las que
podemos acudir cuando no estamos conformes con los acuerdos o
resoluciones; también lo es, que es importante que la ciudadanía
veracruzana tenga conocimiento y esté enterada a través de lo que cada uno

16

CONSEJO GENERAL
ACTA: 27/EXT./23-09-2020
de nosotros desde nuestra perspectiva, pudiéramos participar y yo considero
que no debería hacérsele honor a muchas de las participaciones que ha
tenido ahí mi compañero del Partido Revolucionario Institucional, que en
ocasiones consideramos que no nos ven o no nos escuchan, y que ahora a
través de esta modificación al Reglamento, pues también pretendan callarlos.
Entonces sería cuanto señor Presidente, muchas gracias.-------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Con eso
agotamos la primera ronda, vamos a la segunda ronda, me anoto; PRI,
Consejero Juan Manuel, Consejero Quintín, ¿Quién más en segunda ronda?
Secretario, Secretario, PRD, ¿Alguien más? Bueno, es segunda ronda, tengo
su servidor, el PRI, Consejero Juan Manuel, Consejero Quintín, el Secretario
y PRD, okey para dar claridad. Bueno voy hacer si me permiten iniciar la
segunda ronda y dando el punto de vista que a menos de mi parte y que
coincide con algunos Consejeros, o no sé si con la mayoría, respecto a las
participaciones, yo difiero de su opinión por una cuestión de economía, y no
me refiero de economía que somos muy puntuales, miren para muestra un
botón, acabamos de tener una sesión de cinco y seis horas, hace poco
tiempo, los últimos días, ustedes díganme si eso es productivo, si eso es
didáctico, si eso nos lleva a consensos, realmente al final todo mundo está
bien cansado, vaya eso no estamos en proceso electoral eh, solamente unas
sesiones que acabamos de tener, y yo creo que en ningún momento va en
detrimento de su participación y de el uso de la voz y de escuchar lo que
ustedes piensan, por supuesto que no, por supuesto que no, nunca, nunca
este Consejo ha sido en ese sentido, tan no es así que lo acabo de
expresarse hace un momento con los Reglamentos, hubo toda la apertura
para escucharlos y hacerlos conjuntamente, eso es una cuestión un poco de
orden y de economía procesal en la sesión, porque lo que único que nos
obligaría es a ser más puntuales y ejecutivos en nuestras participaciones,
digo lo digo con todo respeto, porque muchas veces pues se, pues nos
vamos en la plática, en las participaciones nos vamos y luego nos salimos
del punto inclusive, y yo creo que lo único que va a ser esto es que si
tenemos una participación de siete minutos, otra de tres, otra de dos,
tenemos doce minutos cada uno para poder expresar lo que queremos decir
de ese punto, y se nos hace que un tiempo suficiente, no estamos previendo
el proceso electoral que viene, ya estamos sentados aquí, veinte en la Mesa
del Consejo que tenemos derecho a voz, veinte, imagínense que todos
usemos ese derecho a voz las tres rondas, o la mitad que fuera no, entonces
y en proceso imagínense, cuando ¿Por qué lo digo? Porque en proceso
todos tenemos actividades, ustedes mismos tienen muchas actividades en
sus partidos que realizar y nosotros aquí en comisiones, supervisiones a los
consejos distritales, y si aquí nos aventamos sesiones maratónicas del
Consejo General, pues no podemos luego atender otras, otras este
responsabilidades, no menos importantes también que tenemos que atender
de muchos, de muchos tipos no; entonces insisto, no en ningún momento
este señor representante del PAN, es la idea no, en verdad que para nada,
nosotros nunca hemos demostrado ser cerrados, ni no escucharlos, es
sencillamente un principio de economía procesal, de que seamos más
ejecutivos en nuestras participaciones, de que no se hagan eternas las
Sesiones de Consejo General; la misma ciudadanía, el público, ¿Ustedes
creen que nos van a seguir en sesiones cuatro, cinco o seis horas?
Difícilmente lo van hacer, y si ven participaciones ejecutivas de cada uno de
nosotros, pues nos van a entender mejor, qué queremos expresar y cuál es
el punto concreto al que estamos atendiendo. Entonces todo eso lo
pensamos, no crean que nada más lo pusimos arbitrariamente así y de
vamos bajarle, una razón de ser, subieron los partidos, antes eran siete
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partidos, ahora, ahora van a ser doce, esa fue la razón, el incremento de los
partidos, o sea, hay una razón de fondo, no fue nada más arbitrario insisto, o
sea, no es lo mismo escuchar a siete partidos que escuchar a doce, y
entonces, nada más lo único que tenemos que hacer es un poco más
ejecutivos, son doce minutos insisto, por cada, pueden agotar sus tres
rondas, creo que da tiempo suficiente para expresar un punto, porque
además vemos muchos acuerdos y muchos puntos, no es uno solo por
sesión; entonces, esa fue la razón, de una cuestión que no se vuelva
maratónica, que podamos escuchar a los veinte si queremos hablar y en una
forma más ejecutiva. Entonces no hay otra explicación, no va en detrimento
de ustedes, ni es el ánimo, solamente son las razones que les explico y
además ya lo vivimos, que bueno que acabamos de pasar sesiones, digo
que bueno para que vean que lo que nos puede esperar, sesiones de cinco o
seis horas, imagínense en proceso, que casi lo… ustedes acuérdense en
proceso, hemos tenidos dos o tres Sesiones del Consejo General en un día,
en un día hemos tenido dos o tres Sesiones de Consejo General, entonces
va a estar complejo el tema si nosotros no reducimos esos tiempos, esa es la
razón, pero siempre escuchándolos y además, hay la apertura aquí fuera de
las sesiones para platicar los temas que ustedes quieran, entonces cuantas
veces se han anunciado conmigo y yo siempre los recibo, creo que los
Consejeros también, entonces también tenemos platica fuera de los consejos
no, gracias por escucharme. Señor representante del PRI, le toca el uso de
la voz en segunda ronda.--------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Bueno la
participación que acaba de tener Consejero Presidente, me parece que los
argumentos fueron ampliamente discutidos en los grupos de trabajo y en la
propia comisión, todos los partidos, no hubo uno quien estuviera de acuerdo
en que se redujera el tiempo de participación en cada una de las rondas,
haber los principales actores en una contienda electoral, son los Partidos
Políticos, quienes queremos que nos escuchen y no tan solo que nos
escuches, si no que nuestras voces se oigan y se oigan ahí en el consejo y
se oigan entre la ciudadanía veracruzana, siete minutos nos están
recortando, en total seis minutos de participación en las sesiones, en el INE,
hicieron un recorte similar, pero dejaron ocho, cuatro y dos, en la primera,
segunda y tercera ronda, creo que pudiera seguirse ese ejemplo, pueden
decir que no hay partidos locales, como también lo dijeron algunos
Consejeros en las sesiones de los grupos de trabajo y en la Sesión de la
Comisión de Reglamentos, pero sin embargo, no tomaron en consideración
que el Consejo General del INE, está formado también por Consejero del
Poder Legislativo, que en número son similar y en temas, pues los temas son
igual de intensos, igual de numerosos que los que se llevan a cabo en el
OPLE, yo insistiría, como lo señala el representante del Partido Acción
Nacional, y que en las discusiones de la Comisión de Reglamentos y en los
grupos de trabajos que fueron largas y arduas, así lo hicimos valer, entonces
solicitaríamos que se hiciera un votación de una propuesta que puso en la
mesa ya el representante del Partido Acción Nacional y que secundamos
nosotros también y que los partidos también lo hicimos ver en cada una de
las sesiones de las comisiones de traba… de la comisión de reglamentos y
en los grupos de trabajo, este tema fue largamente discutido y la propuesta
que hace acción nacional, la hicimos también nosotros, también propusimos
como una alternativa, que se dejara los tiempos de la primera, segunda y
tercera ronda de manera iguala la que sucede en el INE, que tienen las
mismas consideraciones y características que tiene el OPLE, en el mismo en
cuanto al número de participantes y en cuanto al número de temas que se
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tiene que atender en cada una de las sesiones de trabajo; no dudamos, que
es importante que sean ejecutivas las sesiones de trabajo, pero tan solo hoy,
tan solo hoy, alguien de la mesa que estamos aquí presentes, utilizó dos
minutos, cincuenta segundos en felicitaciones, ya no fue ejecutiva, todos
sabemos, todos sabemos, el gran trabajo que hacen cada una de las áreas,
lo vivimos y lo vimos, creo que lo que propone el Consejero Presidente de
que sean ejecutivas las reuniones del Consejo General, creo que tiene que
tener en cuenta eso, yo creo que hacer reconocimientos con tanto tiempo del
consejo alarga las sesiones y por eso, es como dice el propio Consejero
Presidente, las sesiones se hacen maratónicas, los temas a veces lo
necesitan y es considerablemente poco el tiempo que se pudiera dedicar en
una sesión de consejo, a veces ni siquiera las tres rondas como estaban
consideradas en el, bueno que están consideradas actualmente, todavía no
entra en vigor este reglamento, era suficiente para poder agotar un tema, no
era suficiente, si se reduce, pues va a ser menos suficiente, creo que vale la
pena que se reconsidere y que se someta a votación, en primer lugar, que se
quede como está, diez, cinco y tres minutos en cada una de las primera,
segunda y tercera ronda, sería cuanto Consejero Presidente.--------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias,
Consejero Juan Manuel Vázquez, adelante.-------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
buenas tardes ya a todos y a todas, INAUDIBLE, felicito a la Presidenta de la
Comisión de Reglamentos, la Consejera María de Lourdes Fernández
Martínez, INAUDIBLE, no es de las comisiones más fácil, poner de acuerdo a
siete Consejeros y ahora a doce representantes, diecinueve personas de
coincidir en el contenido de un solo artículo, es algo que sin duda es digno de
reflexionar, pero todo, pero sobre todos ¡Perdón! De considerar como un
gran trabajo de la presidenta de la comisión, sin duda el Proceso Electoral
dos mil veintiuno, será un proceso complejo, un proceso además requerirá
de la voluntad de todos nosotros para que haya un trabajo técnico y sobre
todo elecciones en paz y con armonía, es cuanto Presidente.---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Que ejecutivo
Consejero, gracias. Consejero Quintín, adelante tiene el uso de la voz,
Consejero Quintín Dovarganes.-----------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Consejero. Yo nada mas para referir algo que dije en la
Comisión de Reglamentos, el tema es que tengamos el tiempo adecuado
creo, para ser concretos, de todos modos, si en cada una de las
intervenciones alguien decide que es ilustrativo leer los veinte primeros
artículos del Código Electoral dentro de su tiempo, pues está en su derecho,
y si el que sigue también lo quiere hacer y el que sigue también lo quiere
hacer, está en su derecho, es la libertad de expresión no, pero la libertad de
expresión, les decía yo en la sesión de comisión, que tiene que revestir
también un derecho bilateral, a ser concreto y objetivo, el derecho de las
personas que me escuchan, a entenderme a que yo me haga entender y a
que no les tome yo mas tiempo del necesario para poner mi idea encima de
la mesa, y creo que con tiempos eh, que con todo lo que ha dicho ya el
Consejero Presidente, abone a un mejor entendimiento de la ciudadanía, a
una mejor discusión de los puntos aquí en la mesa de consejo y también a
una correcta distribución del tiempo en las labores, no solamente de las y los
Consejeros Electorales, si no de los propios representantes y las propias
representantes de los Partidos Políticos, que bueno, pues seguramente que
estar presentes en las sesiones, es una de las funciones que deben de
cubrir, eh pero que tienen otras funciones interpartidarias quiero yo pensar,
que también ameritan su presencia en ellas. Ahora bien, eh respecto de este
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proyecto de acuerdo, me referiría a lo siguiente, derivado de la Comisión de
Reglamentos, se determinó en el apartado de funciones y atribuciones de las
representaciones que se añadiera el numeral sobre el deber de observar lo
establecido en el artículo 4 Bis del Código Electoral, o sea, prevenir, atender,
sancionar y en su caso erradicar, la violencia política en contra de las
mujeres a razón de género, yo sugeriría que se añadiera en un numeral a los
artículos 9 y 11 del reglamento en comento, que creo que es lo que ha
externado una de sus observaciones la Consejera Tania, estaría yo de
acuerdo, sugiero en el Artículo 10, que atendiendo al principio de certeza y
en congruencia con mi voto durante la sesión de Comisión de Reglamentos,
se eliminara o bien para el ejercicio de un derecho en la fracción VII, del
numeral 2, del artículo 10, lo leo, artículo 10, corresponde a las
representaciones además de las establecidas en el Código Electoral y el
reglamento interior, las siguientes funciones y atribuciones. Siete, solicitar
por escrito o de manera verbal, la certificación de la documentación, ahí no le
veo ningún problema, pero luego dice, que se requiera por cumplimiento de
sus obligaciones o bien, y esta es la porción normativa de la que me aparto,
para el ejercicio de un derecho, porque pues me parece que no hay certeza
en que se los podamos otorgar si fue de manera verbal, o sea, no hay
certeza respecto a la solicitud si es de manera verbal para ese ejercicio en
derecho, en cambio sí es por escrito pues yo estaría por supuesto de
acuerdo, en el caso del artículo 32, en el numeral 4, dice, lo relativo a la
discusión, votación de las Consejeras y Consejeros Electorales, que
participan a través de dicha modalidad, seguirán los criterios y
procedimientos para las sesiones virtuales establecidos del presente
reglamento, allí se sugiere incluir también a las representaciones, en
atención a que ellas también forman parte de la discusión y bueno, pues por
supuesto a los criterios y procedimientos para las sesiones virtuales, también
eso aplica. Con esas modificaciones, eh terminaría yo mi participación
respecto de este punto del Orden del Día, es cuanto Consejero Presidente.--José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor Consejero, señor Secretario tiene el uso de la voz en segunda
ronda.—-----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Muchas gracias
Consejero Presidente, eh únicamente referirme respetuosamente a la
solicitud que se ha hecho sobre la mesa del artículo 12, fracción III, párrafo 1,
fracción III, respecto de las sesiones de carácter urgente, si bien las sesiones
extraordinarias dicen que son aquellas que deban ser convocadas para tratar
asuntos específicos que por su urgencia, oportunidad o necesidad, no
puedan ser desahogadas en la siguiente Sesión Ordinaria, la sesiones
urgentes, por lo regular revisten la importancia por que es el término de un,
sobre todo de un vencimiento de un plazo, eh pero que por lo regular es del
Tribunal Electoral del Órgano Jurisdiccional que nos señala darle
cumplimiento a una resolución en un plazo que es mucho más corto y que
nos impide convocar a una sesión, dentro o veinticuatro horas antes de la
proyección o del término que nos señale esa determinación jurisdiccional, por
lo tanto, yo solicitaría muy respetuosamente que permaneciera con ese
carácter, ordinarias, extraordinarias, urgentes y determinarlas de carácter
urgente, para ese tipo de casos y excepciones que por alguna razón,
tengamos que sesionar de manera inmediata después de alguna reunión y
que no pudiéramos convocar oportunamente con veinticuatro horas de
anticipación, eh, ese sería el motivo para, en lo que corresponde a ese punto
y en lo que corresponde a la sugerencia que se hace los números, los
artículos 44, numeral 6 y 46, continúo, decía al parecer hay una, hay una,
digamos que en uno de los apartados hablamos del engrose de los proyectos
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de acuerdo y en el otro cuando no se aprueba y se regresa al área,
precisamente para que labore un nuevo acuerdo, entonces la razón de que
obra en esos dos artículos en el 44, numeral 6 y el 46, son de alguna manera
hipótesis distintas que desde esta Secretaría, desde esta óptica,
respetuosamente les decimos que lo que sugerimos es su permanencia en
los textos como están redactados, es decir, en una habla de que no se
aprueba y se regresa al área para que elaboren un nuevo proyecto de
acuerdo y en la otra hipótesis habla de un engrose que son situaciones
distintas, por los cuales eh, rogaríamos que permaneciera la redacción en los
términos que ha sido propuestos a este Consejo General, serían las
consideraciones respetuosas señor Presidente.---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Mucha gracias, eh,
representante del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la
voz en segunda ronda.-----------------------------------------------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente,
Consejeras, Consejeros, homólogos de los partidos políticos, público que nos
sigue en las redes sociales, buena tarde a todas y a todos. El ascenso de la
decisión de tiempo no es válido INAUDIBLE, y lo cierto es que estamos,
bueno en INAUDIBLE de un organismo donde debe imperar la democracia,
y parte de ello, de este ejercicio de las INAUDIBLE de todo lo que se tiene a
bien poner, que forma parte de este ejercicio, no hay que olvidar que aquí
INAUDIBLE poder legislativo INAUDIBLE y bueno pues se les da el uso de la
voz, cuantas veces sean necesarias y también hay tiempo de diez minutos,
INAUDIBLE en algunos temas de INAUDIBLE por lo que el reducir los
tiempos al pleno de este organismo, no abona okey, INAUDIBLE que
estamos de acuerdo en el tema de la austeridad, de la reducción del
presupuesto, pero de la reducción del tiempo, de la palabra, del uso de la
voz, eso hace INAUDIBLE la verdad es que no estamos de acuerdo, y yo no
lo digo por el partido que represento a mi partido, el Partido de la Revolución
Democrática, no estamos de acuerdo en la reducción del tiempo del uso de
la voz, si es cierto que hay que hacer ya se ha dicho, conforme al tiempo
que tiene incluso el INE, pero, así de manera tajante, reducir los tiempos de
diez en primera ronda a siete; en segunda ronda de cinco a tres y al final que
quede en dos, la verdad es que sí diez podrían exponerse muchas más
ideas, muchos más planteamientos y bueno, estamos en vísperas de un
proceso electoral que tiempo nos va a ser falta, hacer los votos, lo que
realmente este organismo como ha sido en otros tiempos, cumpla a
cabalidad, con los principios rectores de la elección que constitucionalmente
están enumerados, y bueno, en ese sentido que sea garante de ese proceso,
pero finalmente los partidos políticos de todas las entidades públicas a las
que nos interesa ser la voz de los ciudadanos en este, en este órgano, no
estamos de acuerdo en la reducción del tiempo, por lo tanto, yo sí sugeriría
que se ponga a consideración, que se quede como está que es lo más sano,
es lo correcto. Es cuanto Consejero Presidente.--------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Tercera ronda, abrimos tercera ronda, haber Consejera, si.------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Presidente, ¡Perdón! Vi a Chat y tanto a mi
interno como externo pedí el uso de la voz desde la segunda ronda, no sé si
me congelé, no sé que pasó, sino me valida, sino me la hacen válida no
importa, pero no están al pendiente del chat.------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Haber no, yo les
dije ayer ¡Perdón! Que yo no leo el chat, o sea, yo veo, es que yo hago la
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lista, sabe lo que voy hacer para que no pase esto, voy a leer como lo hice
hace un momento, quién están anotados y.--------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¡Perdón! Es
que en el Chat tampoco hay nada eh, está vacío el chat del grupo, por lo
menos a mí me sale así.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Pero bueno,
independientemente de eso, yo ayer les comenté que yo no leo el chat, que
yo los veo y anoto mi lista y cierro la lista como dice el Reglamento, lo que
voy hacer ahora es decir quienes quedan inscritos en la lista, digo no hay
problema, ahorita le doy el uso de la voz, pero me refiero para que para lo
subsecuente, lo que voy hacer, los voy a visualizar, los anoto, leo la lista y
para que quede claro que quienes son los que van a participar, si alguien le
faltó levantar la mano en ese momento lo anoto y ya no va a ver confusiones
así, sale, entonces adelante representante de Unidad Ciudadana, no hay
problema, en segunda ronda tiene el uso de la voz, adelante.--------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: No Presidente, me apunto en tercera, gracias.-José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Okey, entonces
voy viendo ahora si, este, haber Consejera Lourdes, Cardenista, Partido
Cardenista, eh, Unidad Ciudadana, Consejero Roberto, Podemos, si lo estoy
anotando eh, no he cerrado la lista, Podemos, Consejero Quintín, eh, Unidad
Ciudadana ya lo anoté, ya, ahorita leo la lista, PRI, a ver quien más en
tercera, Todos por Veracruz, ¿Quién más? El PRI, el PRI ya lo anoté, a ver
les voy a decir quienes tengo, el Secretario también, a ver voy a leer la lista y
así ya no va haber confusión, están anotados en tercera ronda, la Consejera
Lourdes, Partido Cardenista, Unidad Ciudadana, Consejero Roberto,
Podemos, Consejero Quintín, PRI, Todos por Veracruz y el Secretario, okey,
Consejera Mabel, ¿Alguien más? Okey, entonces cierro la lista y
empezamos, Consejera María de Lourdes tiene el uso de la voz en tercera
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchísimas
gracias Consejero Presidente, es solamente con el ánimo de aclarar para
que las votaciones pues, tengan mayor claridad también para quienes vamos
a votar. Respecto a lo que señala mi compañero Consejero Quintín, tiene
cierta razón, si yo creo que tendría que aclararse y para ello para proceder a
la votación, en el artículo 10, fracción VII, también fue atendiendo una
petición de una representación de los Partidos Políticos y nada más faltaría
agregar eso, dice, solicitar por escrito o de manera verbal, la certificación de
la documentación que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones,
o bien, para el ejercicio de un derecho, el artículo 11, fracción XV que es
respecto a las atribuciones de la Secretaría Ejecutiva, dice, expedir las
certificaciones que le sean requeridas de forma verbal o por escrito en las
sesiones; entonces lo único que habría que agregar al Artículo 10, fracción
VII, sería que, solicitar por escrito o de manera verbal en las sesiones, la
certificación de la documentación que se requiera para el cumplimiento de
sus obligaciones o bien, para el ejercicio de un derecho, es decir, cualquiera
de las dos alternativas para las cuales vaya a utilizar la representaciones
políticas la certificación, es válida, nada más para dejar claridad que de
manera verbal, tendrá que hacerse durante las sesiones, efectivamente para
dar certeza de que la está solicitando, es cuanto Consejero Presidente,
muchas gracias.-------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias, se
toma nota, como lo dije hace un momento, en las que no tengamos disensos,
va la corrección no, Partido Cardenista adelante, tiene el uso de la voz en
tercera ronda.-----------------------------------------------------------------------------------
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José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Secretario ¡Perdón! Señor Presidente,
para referirme en primer lugar a lo que acaba de mencionar la Consejera
Lourdes, quisiera que se detuviera el reloj para que el señor Secretario, nos
hiciera lectura, por favor de ¿En qué capítulo del reglamento se encuentran
los artículos 10 y 11 que se acaban de mencionar?----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, el reloj párenlo por
favor, ahora si, si me hace favor señor Secretario.-----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Si con mucho gusto
señor Presiente, es en el capítulo tercero de las funciones y atribuciones de
las representaciones, es la cuenta señor.-----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante continúe señor.-------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias, entonces tenemos que para poder eh, digamos
abonar en lo que acaba de comentar la Consejera, que si se habla de las
atribuciones de los derechos, necesariamente pues había que incluir, si
tenemos la posibilidad de cumplir con una obligación a través de una
solicitud verbal, porque no lo tenemos a través, porque no podemos ejercer
un derecho de la misma manera, esa fue la propuesta, después lo que hace
a las sesiones de carácter urgente, fue en un ánimo también de congruencia,
porque ya se había comentado para las Sesiones del Consejo General, que
yo consideraba que había una repetición innecesaria cuando se decía
extraordinarias urgentes, porque el carácter de las sesiones, son ordinarias o
son extraordinarias y dentro de las extraordinarias se encuentran también las
urgentes, me dijeron que si era necesario dejarlo como extraordinario
urgente y entonces pues la propuesta fue que en congruencias también se
considera así o se considerara así para el reglamento de sesiones de las
comisiones y por lo que hacía, este, también al otro comentario que en algún
momento se vertía sobre la obligación de cumplir con el cuatro Bis, que ya se
mencionaba en otra de las fracciones, pues esta obligación debe de permear
a todos los integrantes, ya sea del consejo o los integrantes de las
comisiones, porque no solo nosotros tenemos que cumplir con lo que atañe a
la violencia de género como Partidos Políticos, si no que puede resultar de
una manifestación también, una violación en el sentido de las expresiones
que puedan realizar otros miembros de la comisión como son los propios
Consejeros, entonces queremos que por congruencia, esto no es una
atribución de las demás representaciones, es una obligación que debe de
considerarse en otra parte del reglamento, esas fueron las propuestas que
hizo mi representación, cuando debatimos estos puntos en la comisión
correspondiente y solo para abundamiento es que he tomado la palabra
señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí aporta, aporta
creo que es correcto, Unidad Ciudadana, tiene el uso de la voz, adelante.----Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Muchas gracias Presidente, ¿Si me escucho?
¿Si me veo? Solamente para comentar en el tema relacionado a los tiempos
de participación, me adhiero a todo lo que ya se ha manifestado para hacer
más ejecutiva la participación, en los Reglamentos bastaría, no se necesita
reducción, bastaría con que el número de mociones sean los dos definidos y
se tenga la congruencia de respetar el Reglamento y parar a las personas,
llámese quien se llame, que estén ocupando estas mociones para realizar
estas especies de sub rondas de participación, lo mismo pasaría si cuando
hablemos de las votaciones, se abre una sub ronda de participaciones
cuando se va a votar y quieren que se les explique todo lo que se, de nueva
cuenta todo lo que se manejó durante el proceso de participaciones para
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entender como van a votar, tienen muchos asesores que pueden estar
orientados en ese momento como para reabrir una ronda que no está, están
destinadas en los Reglamentos, entiendo y es justamente lo que se les está
pidiendo al Reglamento de Sesiones de Consejo General y de Comisiones
que son las que se aplican, lo de ayer y nada más lo reitero, lo que se
comentó ayer revisar fue una sesión de trabajo que no traía rondas ni
Reglamentos ni mucho menos, solamente para que lo aclaremos, incluso se
ha permitido en Sesiones de Consejo que representantes que no guardaron
o no solicitaron el uso de la voz en un punto y que ese punto ya se votó y
pasó primera, segunda ronda, en el siguiente punto del Orden del Día se
regrese a fijar un posicionamiento del punto cinco cuando ya estamos
participaciones del punto seis y lo han permitido, y esto nos lleva diez,
quince, veinte, treinta, treinta y cinco minutos demás. Unidad Ciudadana
forzó incluso la votación de que se mantuvieran los tiempos como estaban en
la sesión, obviamente los temas que ya están decididos nos aplican la de
ustedes no votan y ya lo decidimos y no escuchan voces de todos los
partidos y es válido que en este momento se diga, no estoy denostando el
trabajo de la Comisión, fueron horas en las que estuvimos sentados
haciéndolo, peor sí y no se trata de aumentar las penas para bajar la
inseguridad o recortar los tiempos para que no hablen. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Consejero Roberto López adelante.-------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Declino la participación
Presidente, muchas gracias.----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Partido Podemos,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Muchas gracias Presidente, muy buenos días a todos. Yo me voy a referir al
tema de la reducción de los tiempos, ya lo comentaba yo en los trabajos de
la Comisión, en la propia Comisión respecto a que no era necesario limitar
este tiempo. También comentaba y haciendo referencia a lo que los griegos
denominaban isegoría como el derecho de voz, el derecho a la palabra, es
generar a la construcción de la voluntad generalizada mediante el consenso
y el disenso, es decir, garantizar el uso de la voz sin caer en la demagogia,
es decir, no hablar en demasía y esto con mucho respeto, derivado de este
Consejo General, pues hemos visto que prevalece en algunos miembros los
actos protagónicos; considero que debemos respetar punto de discusión ser
breve, buenos y sustancioso, no estoy en contra de los reconocimientos que
se hagan entre los miembros del Consejo, incluso un servidor espera realizar
uno más adelante, lo que no es lo mismo es convertir a la Mesa del Consejo
General en una mesa de halagos y una mesa de elogios, por lo cual estamos
en contra de esta reducción para que se tome en consideración y no nos
restrinjan ese derecho que como partidos políticos tenemos exclusivamente
uso de la voz. Es cuanto señor Presidente.---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Consejero Quintín Dovarganes adelante tiene el uso de la voz, tercera ronda.
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias Presidente. Más o menos rápido, yo quisiera, yo me podría limitar lo
que quiera decir algún representante de partido político, si quiere halagar a
otros representantes de partido político o halagar al Presidente, o al
Secretario, preferir sus propios méritos, yo lo respeto; inclusive si en algún
momento, algún miembro del Consejo quisiera dejar pasar estos minutos con
treinta y dos segundos en blanco, simplemente en su uso de la voz sin decir
nada, para lanzar un mensaje, pues está en su derecho, lo que creo que es
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indebido es querer hacer esto, extendiéndome diciendo lo mismo durante
tres minutos y que diga no me alcanzan tres ahora necesito cinco, cuando
somos más participantes, eso es en lo que no coincidiría yo, entiendo que lo
más sencillo para mí pues sería no entrar a debatir esto toda vez que ya fue
debatido en la Sesión de Comisión de Reglamentos pero y estuvieron la
mayoría, eso sí lo reconozco, la mayoría de las representaciones de los
partidos políticos en esa sesión de Comisión de Reglamentos, o sea, ya lo
conocen. La mayoría de los Consejeros por no pertenecer a esa Comisión,
entiendo que ahorita están recibiendo, bueno cuando se les notificó, están
recibiendo el grueso del tema de cada uno de los Reglamentos, pero yo me
circunscribo a la participación que hice respecto de las modificaciones que
sugiero para este dos punto uno. No tengo más que decir que, espero de
verdad que el respeto a la libertad de expresión sea uno que esté presente
siempre en este Consejo General y que respetemos el tiempo que tiene la
gente para hablar si, y que respetemos el tiempo a los que están
escuchando, haciendo un esfuerzo por ser lo más sucinto, si ese esfuerzo es
consecuencia de un reducción de tiempos para que podamos hablar todos
con respeto también de las funciones extra seccionales que tenemos tanto
representantes de partidos políticos como Consejeras y Consejeros, bueno
creo que es algo muy positivo que se esté concluyendo en esto. Yo reitero lo
que dije en la sesión de Comisión, en el sentido de sí por mi fuera serían
cinco, tres y uno, entiendo que este es el justo medio al que se llegó y yo lo
acompaño, y no es… a mi también me aplica el cinco, me aplicaría el cinco
tres uno, estoy refiriéndome a que sea una disposición que solamente aplica
las representaciones, yo también tengo que ser más concreto, yo también
que ser más sucinto y referirme a mis intervenciones en términos más
breves, y como dice el representante de Podemos, sustanciosos. Es cuanto
Presidente, muchas gracias.----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Representante del PRI tercera ronda, adelante.---------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Muchas gracias Consejero Presidente. Yo
estoy de acuerdo con lo que dice el Consejero Quintín, hubo muchas horas
de discusión en reuniones de trabajo para que en esta sesión fuera mucho
más ágil, mucho más rápida, sin embargo, ha habido cosas que tienen que
atenderse porque alguien los pone en la mesa, por ejemplo, en la fracción VII
del artículo 10, la Consejera Lourdes propondría que… solicitar por escrito o
de manera verbal en el Consejo General, las sesiones de Consejo General,
las sesiones de Consejo General, yo creo que tendría que ser por escrito o
por comparecencia o de manera verbal en el Consejo, la comparecencia la
hemos utilizado como representación de este partido, para que nos
certifiquen algunos actos y documentos que y redes sociales también, creo
que vale la pena que no se elimine. Y en el término de los diez, cincos y tres,
yo creo que debería de quedarse así, el INE tiene más integrantes en el
Consejo y tiene ocho, cuatro y doce, y dos Perdón!. Yo creo que, si quedara
como en el INE, se homologaría como se han homologado muchísimas de
las actividades que ha hecho el OPLE en relación con las actividades que
realiza el INE, estaríamos conformes que fueran diez, cinco y tres como
estábamos y también estoy de acuerdo con lo que dice el representante del
Partido Podemos Gerardo, ¡Perdón! No es Podemos, sí Podemos, ¡No!
Podemos no es, es Unidad Ciudadana que ya se me quitó aquí la lectura, de
Unidad Ciudadana donde dice que nos ajustáramos al Reglamento,
ajustémonos y también como dice el Consejero Presidente, seamos más
ejecutivos, y lo que ya se discutió de manera amplia en un grupo de trabajo,
en una Comisión, que no se repita en el Consejo General, para esos son los
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grupos de trabajo, para eso estuvimos horas desde la mañana hasta horas
de la noche haciendo estos Proyectos de Acuerdos, estos Reglamentos para
que quedaran en la Sesión de Consejo muy ejecutivas como dice el
Consejero Presidente y estamos de acuerdo que deben ser ejecutivas, ya no
debe haber discusiones de lo que ya se discutió, posicionamiento tal vez sea
conveniente, pero no discutir lo ya discutido en reuniones de trabajo y en
sesiones de las Comisiones, perdería sentido de los grupos de trabajo y las
horas largas que se destinan para que se repitiera la discusión en un
Consejo General. Sería cuanto Consejero Presidente.------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
por su participación. Todos por Veracruz adelante, en tercera ronda.-----------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias Presidente, nuevamente un gusto saludarlos.
Con mi participación solo quiero dejar claro algo, si bien es cierto ya se
intervino mucho con este tema de los tiempos durante la reunión de trabajo,
se ha estado interviniendo en Comisiones y hoy también en el pleno de este
Consejo General, yo creo que vale la pena muy bien escuchar a todas las
representaciones en el sentido en que lo manifiestan, si bien es cierto el
Consejo ya se pronunció en forma de una reducción de tiempo, pues
escuchar ya lo también vertido, que nos a normemos a como lo tiene el INE,
ocho, cuatro, dos, vaya, yo creo que es una decisión discúlpenme lo
coloquial, una decisión salomónica y en lo cual creo que en su mayoría
quedaríamos satisfechos, existe una reducción que es lo que se busca, pero
también no es el tanta afectación a los tiempos que tenemos los
representantes de participación, ese es en un primer término; en un segundo
término solicitarle al Secretario si dentro de la votación que va a tomar en
este punto ya consideró la modificación a los artículos 8 y 9 con respecto al
cuatro bis que hizo mención el Partido Cardenista y en la cual estuvimos
trabajando en las reuniones de trabajo que también se tenía que agregar, ya
que al final todos somos miembros del Consejo y tenemos que atender
también a lo que respecta violencia de género. Gracias Presidente, es mi
participación.------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor Secretario
tiene el uso de la voz en tercera ronda.--------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero
Presidente. Entendería que es la última propuesta de la que acaba de hablar
el Partido Todos por Veracruz, decirle a Osvaldo que está considerada,
finalmente sí quiero hacer la puntualización de que las propuestas, las
demás propuestas no han obtenido el consenso y yo solo tengo anotadas
aquí la propuesta realizada por la Consejera Mabel en la que lo hizo en el
apartado de las consideraciones generales, en el sentido… a las que se
sumó la Consejera María de Lourdes, de modificar el punto de acuerdo
primero, la fusión de los puntos segundo y tercero con respecto al
corrimiento y el corrimiento en lo subsecuentes. Asimismo, el transitorio
primero en el Reglamento, la propuesta de la Consejera Lourdes a fin de
agregar un punto de acuerdo para que la Unidad Técnica del Centro de
Formación y Desarrollo realice el diseño editorial del Reglamento; las
observaciones de forma que nos hará llegar la Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz y es únicamente las que tengo yo anotadas, es más, las
otras de armonización que habló el representante del Partido Todos por
Veracruz. Ese sería para que tuviéramos en consideración que así se
sometería a votación.-------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Consejera Mabel tiene el uso de la voz en tercera ronda, ¡Ah! Perdón, ¿Una
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moción Consejera Lourdes? Señor Secretario le hace una moción la
Consejera Lourdes, adelante Consejera.------------------------------------------------María de Lourdes Ferández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Secretario. Yo estimo desde mi perspectiva que si hay algunas otras que de
no estar en contra de suprimirlos sí abonarían en lo homologarlo o
armonizarlo, por ejemplo, la fracción VII del artículo 10 para dar mayor
claridad y la adición al artículo 9 del numeral 2 para homologar a la misma
obligación de los partidos políticos en la conducción del principio de no
violencia, también para los Consejeros y Consejeras.-------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Perfecto, lo consideramos así.José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí de acuerdo.
Todos por Veracruz le hace una moción señor Secretario.-------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí adelante.-------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante Todos
por Veracruz, una moción.-------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias Secretario, no solo sería en función de
armonizar solo el artículo 9, es correcto que el Presidente forma parte de los
Consejeros, pero él tiene sus atribuciones específicas, sería sobre el artículo
8 y 9, en esta tesitura sería la homologación.------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No hay ningún inconveniente,
también agregamos eso.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. Tienen
una moción del representante del PRI, ¿La acepta?.--------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, adelante.------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante señor
representante del PRI, una moción.------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, gracias
Secretario Ejecutivo. En la fracción VII del artículo 10 que propone la
Consejera María de Lourdes Fernández, ella exponía que se agregara que
en tratándose de las peticiones verbales fueran en las sesiones de Consejo,
yo propuse también que fuese por comparecencia y verbales en las sesiones
de Consejo, por comparecencia en la propia Oficialía Electoral, que lo hemos
utilizado y es de gran utilidad y ha habido mucha diligencia para atender este
tipo de asuntos. Y en el artículo 39 no escuché que dijera que se va a votar a
petición de varias representaciones de este partido los tiempos de diez, cinco
y tres que tenemos para una propuesta que ya parece que hay más
participaciones de partidos políticos que convergen en esa opinión, de que
fuera homologado a los tiempos que el INE tiene de ocho, cuatro y dos. Sería
cuanto Consejero Presidente.--------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. ¿Señor
Secretario me permite una moción?.-----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí.------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Bueno este minuto
de moción lo voy a ocupar para contestarle al represente del PRI. Número
uno, el asunto de la comparecencia no estamos de acuerdo, por eso es que
no se está poniendo, no hay consenso en eso, o sea, o es por escrito o es en
una sesión que se está filmando y que queda grabado su petición, no en una
comparecencia que nada más lleguen así sin ni siquiera un documento
donde lo soliciten, entonces es por eso que no se está poniendo, no es que
se haya omitido, es que no hay consenso para eso, porque sea con
comparecencia. Y el tema dos, pues el Acuerdo ya viene, el Acuerdo para los
tiempos viene en un sentido, o sea, así lo vamos a votar como viene,
obviamente al pasar ese sentido como en todas las votaciones, en
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automático el otro pues ya no tiene razón de ser de votarse, o sea, ya viene
de acuerdo como viene en la Comisión el proyecto y así es como lo
votaremos, entonces ya no tendría sentido en forma votarlo en forma
diferente si ya fue aprobado, salvo que no fuera aprobado bueno se tendría
que votar como usted dice. Gracias Secretario por la moción.---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero Presidente.
De hecho mi intervención sería en el mismo sentido, la comparecencia en lo
que corresponde a la Oficialía Electoral es otro asunto muy aparte, estamos
hablando de certificaciones que se soliciten por escrito o aquí en una sesión
del Consejo General, eso sería, certificaciones de documentales, pero la
comparecencia es un acto que no está restringido pero que no pertenece a
este apartado del Reglamento, esa sería la aclaración señor.---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor Secretario. Consejera Mabel tiene el uso de la voz en tercera ronda.--Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias.
Bueno pues además de la propuesta que hice en consideraciones generales,
solamente quería hacer dos sugerencias más muy breves, para el artículo
11, en la fracción vigésima séptima en donde se habla acerca de la
publicación del portal web del OPLE de los documentos del Consejo General
donde aparecen acuerdos, etcétera, sugiero que se adicionen actas y en la
fracción de este mismo artículo, el 11 en la fracción décima séptima, en
donde se habla acerca del listado que lleva la Secretaría con respecto a los
datos de las representaciones, suspensión, etcétera, bueno quería agregar
que el listado se considerará vigente o actualizado cuando sea notificado a
través de oficio a la Secretaría. Sería cuanto.-----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí está bien
gracias Consejera. Muy bien, se han terminado las tres rondas de
participación de acuerdo al listado que leí oportunamente por lo cual le
solicitaría al señor Secretario tome la votación del punto dos punto si es tan
amable.-------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. Con las modificaciones a que ha hecho referencia en mi
intervención, es decir, a las que corresponden a la Consejera Mabel Aseret
Hernández, a la que se sumó la Consejera María de Lourdes Fernández, en
el sentido de modificar el punto de acuerdo primero; la fusión de los puntos
segundo y tercero con el respectivo corrimiento de lo subsecuentes; el
transitorio primero en el Reglamento; la propuesta de la Consejera Lourdes a
fin de agregar un punto de acuerdo para que la Unidad Técnica de Centro de
Formación y Desarrollo revise el diseño editorial del presente Reglamento;
las observaciones de forma que hará llegar la Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz; las que aquí en caso del Consejero Quintín y la Consejera
Mabel voy a remitir a sus intervenciones porque no los tengo anotados, igual
la última parte de la Consejera Lourdes que se refirió a los artículos 7, a la
fracción VII del artículo 10 la adición al artículo 9, si con esas modificaciones
consulto a las y los Consejeros Electorales.--------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver un segundo,
la Consejera Lourdes tiene alguna apreciación, Consejera.------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Sí, insisto es
con el ánimo de precisar, aquí el punto es que si nos referimos únicamente a
las intervenciones, probablemente una de las observaciones del Consejero
Quintín iba digamos contraria a la que yo propuse para aclarar la fracción del
artículo 10, entonces no se si el Consejero Quintín retiraría esa propuesta
para en todo caso ya no haya inquietud.------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí, yo retiro
rapidísimo, Consejera María de Lourdes estoy de acuerdo.-------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ok perfecto.
Muchas gracias, adelante señor Consejero.--------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien con esa precisión
consulto a las y los Consejeros Electorales de forma nominal sobre la
aprobación del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto dos punto uno del
Orden del Día en el siguiente, Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz.-------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Consejera Tania. A
ver un segundo, lo que pasa que ya pasaron mociones y todo, ya vamos a la
votación. A ver Todos por Veracruz adelante.------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: No, nada más para aclarar que consideró el Secretario
el artículo 9 y no el artículo 8 como ya lo habíamos referido en la
participación de la moción que le hice, que para que quedara homologado y
armonizado en todos atribuciones del Consejo.---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Es correcto,
gracias representante.------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Es correcto señor
representante. Consulto de nueva cuenta entonces sobre la aprobación del
Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto dos punto uno del Orden del Día
en el siguiente orden, Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla.--José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral:………………………….
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: De acuerdo
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero.
Consejero Roberto López Pérez.----------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero.
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con el
proyecto señor Secretario.------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consulto de
nueva cuenta a la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz.-----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera Tania ¿Nos
escucha? No.------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Hago constar señor Presidente
que ha sido aprobado por unanimidad de los presentes con seis votos a
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos al dos
punto uno que también reservó el representante del Partido Acción Nacional
en primer término, ¡Perdón! Dos punto dos, vamos al punto dos, es que
reservó los tres, sí él reservó los tres primeros, entonces dos punto dos
señor representante del PAN usted entraría en primera ronda y anoto a los
que quieran participar en primera. Secretario, ahorita es sólo primera ronda,
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adelante entonces, está el PAN y el Secretario, Partido Acción Nacional tiene
el uso de la voz en primera ronda diez minutos.---------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Sí muchas gracias señor Presidente. Igualmente no voy a
absorber más tiempo señor Presidente tiene que ver, mi posición tiene que
ver exactamente con lo mismo que en relación al Reglamento anterior, en los
tiempos de participación señor Presidente, entonces reproduzco y reitero mis
declaraciones hechas con anterioridad, yo vuelvo a defender la posibilidad de
que la representación gocen del tiempo en que estaba señalado
anteriormente y me sumo también de alguna manera en la propuesta que
algunos compañeros ya pusieron sobre la mesa, sería homologar los tiempos
utilizados por el INE en lo que tiene que ver con las participaciones de los
representantes en esta mesa del Consejo señor Presidente. Sería cuanto,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Señor Secretario tiene el uso de la voz en primera ronda,
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente.
Únicamente para dar cuenta que, en la respectiva sesión de la Comisión, el
Reglamento de Comisiones del Consejo General hay unos artículos que
están señalados en el Proyecto de Acuerdo de la citada Comisión como cuya
votación fue en empate, me refiero a los artículos 15, numeral 1 inciso c); al
artículo 28, numeral 1 inciso c); el artículo 29, numeral 3, ¡Perdón! El artículo
31, numeral 3; así como el artículo 41, numeral 1, fracción III. Es para dar
cuenta toda vez que esta votación en lo particular en la Comisión fue en
empate, procede de alguna manera se someta a votación también en lo
particular sobre ese punto señor Presidente.-------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos a la
segunda ronda y aquí este, bueno sería bueno plantear el tema de sus
artículos para poder saber, ir a la votación de ellos, entiendo que la Comisión
entonces todo lo demás ya quedó platicado con todos los representantes y
los Consejeros, anoto segunda ronda. PRI, el Consejero Quintín, ¿Me
levantan la mano por favor en segunda ronda para ver? Sí, Consejero
Quintín ya está, el PRI ya está. ¿Alguien más? Sobre todo, por el tema de los
artículos que están reservados que mencionó… ¿La Consejera Lourdes? ¿El
Consejero Roberto? Sí, correcto. Okey, entonces tengo en segunda ronda
aclarando para que no haya dudas, al PRI, Consejero Quintín, Consejera
Lourdes y Consejero Roberto. Vamos a segunda ronda, PRI tiene el uso de
la voz, adelante.--------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Únicamente
para reiterar la petición de que los tiempos de participación en las
Comisiones como lo pedíamos en el Consejo General que fuera de ocho,
cuatro y dos, igual que en el INE, no se hizo, fuimos escuchados pero no
atendidos ni con razones, las razones que pusieron ahí no eran suficientes
para reducir el tiempo y ahora pues reiteramos la petición de que en las
Comisiones se mantenga el tiempo que tenemos hasta actualmente para no
ser modificado en el tiempo de participación de cada uno de los
representantes de los partidos políticos seamos escuchados, en el entendido
de que tenemos que ajustarnos todos, Consejeros, Consejeras y
representantes a los tiempos que marque el Reglamento y a las condiciones
que marque el Reglamento y pues estaríamos reservándonos el derecho que
tenemos para hacer valer ante los tribunales nuestra posición. Sería cuanto.José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero
Quintín Dovarganes adelante.--------------------------------------------------------------
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Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias Consejero Presidente. En primer lugar, para solicitar que se
robustezca como justo lo acaba de referir el señor representante del PRI, de
manera que el acto de autoridad quede debidamente fundado y motivado.
Ahora por cuanto hace a los puntos que se han observado como reservados,
el 15, 1 inciso c), dice, las Comisiones temporales y especiales además de
las establecidas en el Acuerdo de creación correspondiente, tendrá las
atribuciones siguientes, solicitar o remitir...--------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero, Consejero, ¿me
permite nada más una moción? Rapidísima. Mire para efectos prácticos, las
lecturas van, se puede parar el tiempo en las lecturas, porque como
solamente tiene cinco minutos y si se va a leer todos los artículos, el
Secretario los puede leer sin consumir su tiempo si así lo estima pertinente,
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchísimas
gracias Presidente, no creo acabarme los cinco minutos, realmente están
muy cortitos, pero muchas gracias. En el 15.1 este artículo quedó en empate,
pero debo precisar que voté a favor de esta redacción porque considero que
queda de manera más concreta, no acompaño el que se incluyera tratándose
de información relacionada con los ODES, deberá requerirse por conducto
de la Secretaría Técnica. Respecto del 28, dice, para el caso de las
reuniones virtuales o a distancia, se deberá atender adicional al
procedimiento de participación el presente Reglamento las siguientes
consideraciones, inciso c), la presidencia del grupo de trabajo podrá instruir,
activar o desactivar el micrófono de los oradores en caso de ser necesario.
En este caso me aparto de la redacción propuesta porque sugiero que se
añada la redacción como sigue, la presidencia del grupo de trabajo podrá
invitar a las y los participantes del mismo según sea necesario, a activar o
desactivar su micrófono, punto y seguido, en su caso coma podrá instruir a
que se active o desactive su micrófono, esto porque creo que no cabe
directamente que el administrador de la sesión o el conductor de la sesión o
la conductora de la sesión en este caso la presidencia de la Comisión del
Consejo General directamente les inactive o active su micrófono, sino más
bien tiene que mediar una invitación, si de la invitación se hace caso omiso,
bueno ya se procedería por parte de la presidencia en su caso. El artículo 29
dice el texto actual, la convocatoria deberá realizarse en días y horas hábiles
a la presidencia del Consejo General, a las Consejeras y Consejeros
Electorales, Secretaría Ejecutiva, Secretaría Técnica, la Comisión
correspondiente y en su caso a las representaciones con veinticuatro horas
de anticipación a la celebración de la reunión acompañada de los
documentos y anexos necesarios para el análisis. Aquí en este caso la litis
versa sobre que en mi perspectiva debe de añadirse, en lugar de que diga
solamente con veinticuatro horas de anticipación, yo creo que debe de decir
con cuando menos veinticuatro horas de anticipación, esto porque pues si se
quiere, por ejemplo en Comisiones a veces ya tenemos muy programadas
las sesiones extraordinarias, queremos convocar no con veinticuatro, sino
con treinta y seis y cuarenta y ocho para atender lo que han referido los
representantes de los partidos políticos respecto a tener el mayor tiempo
posible para el análisis, pues si dejamos con veinticuatro horas en lugar de,
con cuando menos veinticuatro horas, pues me parece que estaríamos
ajustando, por eso yo pediría que fuera esa redacción, con cuando menos
veinticuatro horas. En el artículo 31, numeral 3, instaladas la reunión, se
propondrá, ¡Perdón! Se pondrá a consideración de las y los integrantes
representaciones invitadas del grupo del trabajo, el contenido del Orden del
Día, mismo que deberá ser aprobado por las Consejeras y Consejeros
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Electorales, integrantes del grupo de trabajo. Yo sugerí añadir un numeral,
cuando diga, cuando por motivos de agenda institucional un o una integrante
no siendo esta o este la o el Presidente, podrá ausentarse, o tenga que
ausentarse, esto no implicará una afectación al quórum, esto lo digo y lo
baso en la experiencia que hemos tenido, pues en la sesión del grupo de
trabajo de Reglamentos tenemos que estar interrumpiendo esta sesión de
grupo de trabajo de Reglamentos porque ya me tenía que estar yendo a
administración o alguna otra de las Comisiones, entonces y en un caso que
era el de Promoción a la Cultura Democrática, pues teníamos que
ausentarnos los dos integrantes de Reglamentos, el Consejero Juan Manuel
y un servidor. Entonces sugiero añadir esa redacción para que no se
interrumpa el trabajo de los grupos de trabajo. En el 41 finalmente numeral 1,
dice, corresponderá a la Secretaría Técnica además de las establecidas en
el Código Electoral las siguientes funciones, numeral 3 o fracción III, remitir
las convocatorias, reproducir, circular los documentos y anexos necesarios
para el estudio y discusión para la celebración de la sesión ordinaria y
extraordinaria mediante correo electrónico entre las y los integrantes,
representaciones invitadas. Yo sugiero agregar aquí las palabras con la
anticipación señalada, esto significa que cuando menos veinticuatro horas, o
cuando menos cuarenta y ocho horas, o cuando menos setenta y dos horas,
dependiendo el tipo de sesión. Es cuanto Consejero Presidente, gracias.----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Exactito tenía
su tiempo por lo que vi. Consejera María de Lourdes tiene el uso de la voz en
segunda ronda.---------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Una disculpa,
no encontraba el botón del micrófono. Respecto a los puntos de empate,
quisiera únicamente comentar que en el artículo 15, numeral 1, inciso c), lo
que estoy proponiendo es que se quede la redacción como está en el
Reglamento vigente, el que está actualmente, agregando en todo caso al
proyecto que somete a nuestra consideración, tratándose de información
relacionada con los órganos desconcentrados del OPLE, deberá requerirse
por conducto de la Secretaría Técnica, esto a efecto de dar mayor certeza
con relación al conducto por el que se deberá requerir la información
tratándose de los órganos desconcentrados del organismo, ya está
actualmente así la redacción en el que todavía está vigente. Respecto del
numeral, artículo 28, numeral 1 inciso c), en ese sentido se sugirió por mi
compañero Quintín reemplazar la palabra instruir por invitar para activar, no
obstante, pues se considera oportuno mantener la redacción del proyecto
circulado en aras de mantener el orden en el desarrollo de las sesiones, sin
embargo, tampoco le vería mayor problema si primero se invita y luego se
instruye. En el empate, en el otro, ¡Perdón! En el numeral, el artículo 29,
numeral 3, se está sugiriendo en su caso por parte de la repre… el
Consejero Quintín también, el agregar cuando menos con veinticuatro horas,
desde mi perspectiva entiendo también que se debe circular con la mayor
anticipación posible y no irse al límite, sin embargo, pues creo que el término
ya está claro para las extraordinarias y para las ordinarias, y desde luego
cuando hay la posibilidad pues no necesariamente tenemos que acatarnos a
las veinticuatro horas, pero buen es únicamente desde mi perspectiva no era
necesario agregar el cuando menos. Y en el artículo 31, numeral 3, yo
considero desde mi perspectiva también que debe mantenerse la redacción
vigente, toda vez que la presencia de las y los Consejeros integrantes de las
Comisiones que coordinan los grupos de trabajo, se estima necesario para el
desarrollo de los mismos, la idea fundamental de los grupos de trabajo es
que en estos grupos se viertan las distintas opiniones tanto de los integrantes
de la Comisión, como de las representaciones de los partidos políticos con el
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ánimo de llegar a un mayor consenso y a un trabajo ya más revisado en la
Sesión de Comisión, por eso desde mi perspectiva los grupos de trabajo
deben también tener la presencia de los consejeros integrantes de las
Comisiones. En el artículo 41, numeral 1, fracción III, respecto a la propuesta
de adicionar al artículo 41, en estas mismas fracciones que ya referí, la
temporalidad con la que deberá circularse la convocatoria, también igual
desde mi perspectiva ya es repetitivo toda vez que en el artículo 55 y 57 del
presente Reglamento, se establece la temporalidad con la que deberá
realizarse, así como los documentos que se deberá acompañarse, incluso
fue una sugerencia también de una de las representaciones en agregar para
dar mayor claridad que dicha convocatoria debe ser acompañada con los
anexos respectivos que serán redactados en el orden del día, ya venía así
pero se le dio mayor claridad al artículo. Es cuanto Consejero Presidente.----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera.
Consejero Roberto López en segunda ronda, adelante.-----------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Hola
nuevamente a todos. De manera muy puntual, únicamente solicitaría que en
su momento agotadas las rondas en su caso, se procediera por favor por
parte de la Secretaría Ejecutiva, yo entendería que se va a someter primero
al proyecto en lo general la votación y posteriormente en lo particular, que se
le diera lectura a las posturas que entiendo están en divergencia para poder
votar de manera más objetiva. Gracias Presidente.----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es correcto Consejero.
¿Tercera ronda tres minutos, quienes se anotan? A ver Unidad Ciudadana,
Consejera Lourdes, la Consejera Mabel, Partido Cardenista. Sí, Unidad
Ciudadana ya la apunté, fue la primera. Consejero Roberto, ¿Alguien más?
Leo la lista de tercera ronda, Unidad Ciudadana, Consejera Lourdes,
Consejera Mabel, Partido Cardenista, Consejero Roberto y Consejero
Quintín. Se cierra tercera ronda, Unidad Ciudadana tiene el uso de la voz en
tercera ronda.-----------------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Gracias Presidente. ¿Sí me oyen?.----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí.------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Solamente para solicitar que en la participación
que tuve en el punto anterior, también se reproduzca en el presente punto
del Orden del Día. Es cuanto Presidente.-----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, con todo
gusto. Consejera María de Lourdes, adelante.-----------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente. Únicamente para poner a consideración el artículo 10,
numeral 1 respecto de la Comisión de Medios de Comunicación, el proyecto
dice que se integrará por dos Consejeras y Consejeros Electorales como lo
señala el Código Electoral, pero también estaría la otra alternativa que
también quisiera poner en la mesa a cómo está el actual Reglamento de
Comisiones, es decir, se integrará por tres Consejeras y Consejeros
Electorales, esto es, pues también como lo comenté en Sesión de la
Comisión, con el ánimo de que las integraciones de las Comisiones sean por
integraciones impar y de manera bipar. En el artículo 38, numeral 1, fracción
IV, yo solicitaría que se agregara y urgentes, esto con el ánimo también de
homologar lo que ya se hizo en el Reglamento de Sesiones del Consejo
General, también para las Comisiones. Y en el artículo 39, numeral 1,
fracción XI, ahí también es una adición únicamente con el ánimo de
homologar al de Sesiones del Consejo, agregar, señalando el motivo de la
excusa, ahí nada más se tendría que modificar por precis… ¡Perdón! Sí,
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señalando el motivo de la excusa, porque viene actualmente precisando cuál
de los motivos señalados es el que se actualiza, creo que se escucha mejor
la redacción señalando el motivo de la excusa y de todas formas estamos
intentando dar el motivo específico por el cual se está excusando cada uno
de los Consejeros. Y en el artículo primero transitorio, también solicitaría en
su caso como lo… ah bueno creo que ya lo comentamos desde la primera
ronda general, respecto a que se surtirá efectos al siguiente día de su
aprobación. Y el artículo tercero transitorio, entiendo que se aprobó por
unanimidad, porque digo, ya así lo hemos votado, sin embargo, quisiera
poner a consideración que se suprima toda vez que no se le encuentra
mayor finalidad, ya que dice, lo voy a leer para que haya mayor claridad. Las
disposiciones relativas a los mecanismos de notificación electrónica, así
como de las sesiones virtuales a distancia de las Comisiones del Consejo
entrarán en vigor una vez que se emita la normatividad correspondiente.
Creo que no tiene ya mayor sentido, eso se hizo cuando se estaba
preparando el proyecto de este Reglamento, sin embargo, ya las Comisiones
tanto del Consejo, las sesiones del Consejo pues ya se llevan a cabo de
manera virtual y ya hay unas reglas pautadas para la celebración de las
sesiones, entonces ya no se estima pertinente tener ese tercero transitorio
porque ya no es necesario. Es cuanto Consejero Presidente.---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera
Mabel Hernández, adelante tercera ronda.----------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente. Pues mi intervención va a ser muy similar a la que
hice para el Reglamento anterior, es con respecto al artículo 38, numeral 1,
fracción trigésima tercera, así como el artículo 41, numeral 1 y bueno se
habla acerca de la realización de las acciones correspondientes para la
publicación de los trabajos que se desarrollan en las Comisiones públicas, o
sea, las que no son de carácter privado. Y solamente quisiera solicitar que se
añadiera pues el carácter de estos documentos, como los acuerdos,
dictámenes o informes, manuales que se aprueben en dichas Comisiones.
Sería cuanto.------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias.------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Tengo
observaciones de forma que remitiré, gracias.-----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Partido Cardenista,
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias señor Presidente. Solo para precisar que la solicitud de
modificar el artículo 29, párrafo tres no fue del Consejero Quintín, fue de esta
representación en cuanto hace añadir la frase cuando menos con
veinticuatro horas porque esto atiende a lo que ya se había venido también
comentando en sesiones anteriores sobre que no se estaban atendiendo en
los términos para poder notificar tanto la convocatoria como el material que
debe de acompañarlo, es para armonizar nada más esa petición fue de
manera conjunta de las representaciones de los partidos en este Consejo. Es
cuanto señor Presidente.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero
Roberto López en tercera ronda.-----------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. De
manera muy puntual, únicamente que me referiré en esta tercera ronda al el
tema de la integración de la Comisión a la que hizo referencia la Consejera
María de Lourdes, es decir, a la Comisión de Medios de Comunicación. Yo
en general me estaría decantando por su propuesta, porque en esencia
desde mi perspectiva ningún fin práctico nos llevaría contar con una
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Comisión integrada por dos personas, evidentemente sugiero que se quede
conforme está en la propuesta actual de este Reglamento de Comisiones, y
de no ser así evidentemente yo me apartaría porque esta Comisión tiene
evidentemente atribuciones sustanciales que revisar, me parece que como
órgano auxiliar del Consejo General tiene un rol que cumplir y evidentemente
como en todo colegiado existe multiplicidad de criterios, de ideas, de visiones
y siendo así nada nos garantiza que no vaya haber posibles empates y
entonces ahí tendríamos un evidente conflicto, yo creo que no habría ningún
problema si realizamos un ejercicio de interpretación funcional de la norma,
que nos permite por supuesto a nosotros como Consejo General integrar las
Comisiones conforme a lo que acuerde el propio Consejo General respecto a
su integración, de lo que se trata me parece es de darle funcionalidad a este
tema. Entonces yo creo que pudiéramos salir con una integración de tres,
haciéndose ese ejercicio interpretativo. Gracias Presidente.-----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero
Quintín Dovarganes cierra la tercera ronda.--------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias Presidente. De volón, no pues a mi también me gustaría que fuera de
tres Consejeras y Consejeros Electorales, me gustaría mucho que fuera de
tres Consejeras y Consejeros Electorales. El artículo 47 del Código Electoral
dice que es de dos, entonces yo no tengo manera de estar como
inobservando lo que dice el Código y lo acaban de reformar, de hecho dice
reformado primer párrafo, Gaceta Oficial veintiocho de julio de dos mil veinte,
dice artículo 47.- El Consejo General del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz, creará con carácter temporal para cada proceso
electoral la Comisión de Medios de Comunicación, integrada por dos
Consejeras o Consejeros Electorales, los representantes de los partidos
políticos, así como la persona titular de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos, la que tendrá a su cargo verificar el
cumplimiento de lo dispuesto. En el proyecto circulado trae dos Consejeras y
Consejeros Electorales, eso me deja tranquilo, por eso es que yo no lo
reservé porque estábamos de acuerdo al Código Electoral, luego me puse un
poco más intranquilo porque ya había que estarlo reservando porque quieren
tres y yo quiero dos porque el Código dice dos, entonces pues yo sí
suplicaría que si es un artículo reservado por mis compañeras y compañeros,
bueno también se tomará en consideración que bueno no lo quise ninguna
reserva porque venía correcto a cómo salió de Reglamentos que eran dos
personas. Finalmente quisiera yo referirme al asunto de… en el artículo 28
ya no advierto litis, porque la Consejera Lulú ya mencionó que sí estaría a
favor de que… ¡Perdón! En el artículo 28 no, en el artículo… en el artículo 28
que sí me dieron una invitación primero y ya después sino fuera la
instrucción de parte de quién preside la sesión de las Comisiones. Por lo que
sí subsistiría litis en este tema de los dos o tres Consejeras y Consejeros
Electorales, uno entiendo que, bueno estoy haciendo una recapitulación de lo
que advertí, no sé si hubiera más. En el artículo 29 por cuando menos con
veinticuatro horas de anticipación que ojalá que sí lo voten a favor del
cuando menos porque es necesario, el 31 inciso 3), respecto de si puede o
no continuarse con la sesión del grupo del trabajo aún y cuando una o un
Consejero integrante tenga que salir o dos Consejeros integrantes tenga que
salir para el tema de la atención de sus Comisiones a las cuales están
citadas y citados tienen que asistir, por lo cual se interrumpe el trabajo, el
grupo de trabajo y creo que valdría la pena ponderar que no es eso, y en el
caso del 41, numeral 1, nada más hacer la visión respecto de que se tendrá
que circular las convocatorias etcétera con la anticipación señalada de
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conformidad con cada artículo… con cada tipo de sesión. Sería de mi parte,
es cuanto muchas gracias.------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Muy bien,
pues ya ahorita el Secretario tiene buen trabajo para las… A ver Todos por
Veracruz, ¿Es una moción que le hace al Consejero Quintín? ¿La acepta
señor Consejero Quintín de Todos por Veracruz?.------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí con mucho
gusto.----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante un minuto.-------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias Consejero. Nada más en función de lo que
acaba de manifestar, como ya no hay rondas de participación, voy
aprovechar el tiempo con una pregunta al Consejero, la Consejera Lourdes
propone en armonización el tema de urgentes, yo creo que en Comisiones
no cabría ya el tema de urgentes, puesto que está usted solicitando que
hasta los términos sean de ahora sí que pues no limitarse a las veinticuatro
horas, sino como mínimo tenerlas veinticuatro horas, no dejo la pregunta en
la mesa, sería incongruencia con su participación Consejero.--------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiene algún comentario
Consejero?.-------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí muchas
gracias. Bueno no, es que, creo que son dos temas inconexos, o sea, el
asunto de sí podemos mencionar que hay sesiones ordinarias,
extraordinarias, extraordinarias urgentes es una cosa y en el otro caso es la
anticipación, lo digo por lo siguiente, yo cuando voy a citar a una… primero
hago el consenso con mis compañeras Consejeras y Consejeros, de cuál va
a hacer el horario y la fecha para una sesión de Comisión, pero siempre
hacemos lo posible porque las sesiones de Comisión las podamos convocar,
las extraordinarias por ejemplo que son veinticuatro horas antes, pues hacer
el esfuerzo por convocarlas y si es posible que tengamos los documentos
etcétera con más anticipación de veinticuatro horas, por eso para mí una
redacción cerrada de veinticuatro horas, es que yo a ejemplo, si es a las 9 de
la mañana del jueves, a las ocho cincuenta y nueve con cincuenta y nueve
segundos del miércoles tengo que estarle dando clik para enviarla, en
cambio si es cuando menos las puedo enviar dos, tres días antes para y esto
facilita el beneficio del estudio de los documentos a circular. Es cuanto
muchas gracias.-------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Una vez
agotadas las tres rondas de participación señor Secretario, someta a
consideración el punto dos punto dos relativo al Reglamento de Comisiones
del Consejo General del OPLE, adelante.----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, si me lo permite, entonces haré una votación en lo general
reservados con los artículos que ya fueron reservados, me voy a referir, es el
10, numeral 1; el 15, numeral 1 inciso c); lo voy a decir así, 10 numeral 1
reservado por la Consejera Lourdes, el 15, numeral 1 inciso c) reservado
también por la Consejera Lourdes; el 28, numeral 1 inciso c) por el Consejero
Quintín; el 29, numeral 3 reservado también por el Consejero Quintín y el
Partido Cardenista que hizo también esa propuesta; el 31, numeral 3 que
reservó el Consejero Quintín; el 41, numeral 1 fracción III también reservado
por el Consejero Quintín y con las propuestas solicitadas por la Consejera
Mabel Aseret Hernández a la que se sumó la Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez, en el sentido de modificar el punto de acuerdo primero,
la fusión de los puntos segundo y tercero de los resolutivos del Proyecto de
Acuerdo con el respectivo corrimiento de los subsecuentes y el transitorio
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primero del Reglamento con la finalidad de ajustar la entrada en vigor del
mismo al siguiente día hábil de su aprobación y la respectiva abrogación del
Reglamento anterior; la propuesta de la Consejera Lourdes a fin de agregar
un punto de acuerdo para que la Unidad Técnica del Centro de Formación y
Desarrollo realice el diseño editorial del presente Reglamento, más aquellas
de forma y para hacer más congruentes, las disposiciones no entran en
contradicción con algún artículo reservado para votación en lo particular a las
cuales hizo la precisión la Consejera Mabel, también se refirió a esas; las
observaciones de forma que hicieron llegar, que van a hacer llegar la
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz y el Consejero Roberto López Pérez
y la solicitud del Consejero Quintín de que se robustezca el Proyecto de
Acuerdo, con esas acotaciones en lo general y las reservas que ya hice
referencia de los artículos en comento en lo general, consulto sobre la
aprobación del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto dos.------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: La Consejera Mabel tiene
alguna apreciación, a ver Consejera Mabel de lo que dijo el Secretario, ¿Cuál
es la duda o el comentario?.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Solamente lo de
mi última intervención y ya, donde el artículo 38, 41 y ya.--------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, ya no cité artículos,
discúlpenme, pero ya no cité artículos por lo mismo de que sus
intervenciones son muy rápidas, yo ya remito a sus intervenciones, son las
mismas de las que hizo la Consejera María de Lourdes a las cuales me
remito a sus intervenciones, ok.------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Consejera María de Lourdes
tiene algún comentario?.---------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Sí, va en el
mismo sentido, no escuché si había quedado el artículo tercero transitorio
respecto a suprimirlo.-------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, por eso dijo el Secretario
que se remite a sus participaciones.------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Solo queda reservado repito los
artículos 10, numeral 1; 15 numeral 1 inciso c); 28, numeral 1 inciso c); 29,
numeral 3; 31, numeral 3; 41, numeral 1, fracción III, con esa salvedad
entonces consulto a las y los Consejeros Electorales en votación nominal y
en lo general sobre el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto dos punto
dos del Orden del Día en el siguiente orden, Consejero Presidente José
Alejandro Bonilla Bonilla.--------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz. Continúo, Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.-------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor señor
Secretario--------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero
Roberto López Pérez.------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor en lo general.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón. Tiene algunos problemas, Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón, el sentido de su voto en lo general.---------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En lo general
con esas consideraciones a favor.---------------------------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Consejero.
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.----------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con mucho gusto, gracias
¿Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz en lo general? ¿Consejera Tania?
Si me lo permite señor Presidente, daría en cuenta entonces que con seis
votos a favor se aprueba en lo general el Proyecto de Acuerdo enlistado en
el punto dos punto dos del Orden del día.-----------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: ¡Perdón! Secretario y
Presidente, e integrantes del Consejo, estoy a favor también de esta
votación.------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejera. Por
unanimidad señor Presidente, con siete votos a favor es aprobado en lo
general el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto dos punto dos del
Orden del día. Ahora voy a someter en lo particular.---------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: El Internet,
hay que revisarlo por favor Mary, si lo puede revisar.--------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Consejero. Voy
a someter en lo particular, no sé si el Consejero Quintín finalmente son
muchas las propuestas que tiene, si ya pudiéramos… Consejero Quintín
muchas gracias, muy bien.------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Discúlpenme
y además les quiero decir, miren acá les voy a poner para que vean que no
es choro ni nada por el estilo, no sé cómo cambiar la cámara, ahí está que
sin conexión a Internet, este es el del celular pero bueno, gracias por la
paciencia.----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Consejero.
Finalmente voy a someter a votación en lo particular cada uno de los
artículos que fueron reservados, en primer término el artículo 10, numeral 1 y
le voy a dar lectura si me lo permiten, el artículo 10, fracción I, numeral 1),
dice, la Comisión de Medios de Comunicación se integrará por dos
Consejeras y Consejeros Electorales, las representaciones y por la persona
titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, quien
fungirá como la o el Secretario Técnico o en su caso el área que determine el
Consejo General. Como ya fue expuesto la Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez, propone la modificación en el sentido de que la
Comisión de Medios de Comunicación se integre por tres Consejeras y
Consejeros Electorales. Como ustedes saben, tengo que someter a votación
primero el texto como fue circulado, es decir, con dos Consejeras y
Consejeros Electorales, en ese sentido someto a votación en lo particular el
texto original repito del artículo 10, fracción I, que habla de la integración de
la Comisión por dos Consejeras y Consejeros Electorales, Consejero
Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En contra.--------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz.-------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra.---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En contra
Secretario.--------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.-------------------------------------------------------------------------------------
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Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Conforme a mi intervención, en
contra Secretario.------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: En contra.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Le informo señor
Presidente que con solo un voto a favor y seis en contra, no ha sido
aprobada la redacción original circulada del artículo 10, párrafo primero.
Ahora someteré en consecuencia la propuesta de modificación realizada por
la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, en el sentido de que la
Comisión de Medios de Comunicación se integre por tres Consejeras y
Consejeros Electorales, con esa consideración de nueva cuenta consulto a
las Consejeras y Consejeros Electorales, Consejero Presidente Alejandro
Bonilla Bonilla.----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz.-------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con seis votos a favor
y solo un voto en contra, ha sido aprobada la modificación del artículo 10,
párrafo primero en los términos que ya he citado. Voy ahora entonces a
someter a su consideración el artículo 15, el artículo 15, numeral 1, inciso c).
Le voy a dar lectura a dicho artículo, el artículo 15 dice, fracción I.- Las
Comisiones temporales y especiales además de las establecidas en el
acuerdo de creación correspondiente, tendrán las atribuciones siguientes,
inciso c), solicitar o remitir información de otras comisiones o a cualquier área
del OPLE que pudiera considerarse necesaria, la solicitud de modificación de
dicho inciso, la hace la Consejera Lourdes en el sentido de modificarse en el
siguiente orden, inciso c), solicitar o remitir información a otras comisiones o
a cualquiera del OPLE que pudiera considerarse necesaria y el agregado es
tratándose de información relacionada con los ODES deberá requerirse por
conducto de la Secretaría Técnica. Okey, como lo hicimos en el caso
anterior, someteré en primer término a consideración la propuesta, la

39

CONSEJO GENERAL
ACTA: 27/EXT./23-09-2020
redacción original del artículo 15, párrafo primero inciso c), en el siguiente
orden si me lo permiten, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En contra.--------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz.-------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En contra.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez. No lo escuché Consejero, por favor.------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En contra señor Secretario.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Tiene toda la
razón, en contra.-------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Okey. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: En contra
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Digamos que toda vez que no
existe ningún voto a favor de la propuesta en la redacción original,
entenderíamos entonces que la propuesta, pero aún así el Reglamento me
exige tomar la votación de la modificación solicitada por la Consejera
Lourdes, entonces sometería entonces a la modificación solicitada por la
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, en el sentido del agregado
que realiza a la fracción I, en el artículo 15 inciso c), en el siguiente orden los
consulto, José Alejandro Bonilla Bonilla.-------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz.-------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad señor
Presidente, le informo que ha sido aprobada la modificación solicitada por la
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez. Voy a someter a su
consideración el artículo 28, párrafo primero inciso c) que reservó cuya
modificación reservó el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, voy
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a dar lectura primero al texto en los términos que han sido circulado, es decir,
la redacción original, artículo 28, párrafo primero.- Para el caso de las
reuniones virtuales o a distancia, se deberá atender adicional al
procedimiento de participación del presente Reglamento las siguientes
consideraciones, inciso c), la presidencia del grupo de trabajo podrá instruir,
activar o desactivar el micrófono de los oradores en caso de ser necesario, la
propuesta de modificación que realiza el Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón, sobre el inciso c) sería en lo siguiente, la presidencia
del grupo de trabajo podrá y ahí es el agregado, invitar a las y los
participantes del mismo según sea necesario, a activar o desactivar el
micrófono de los oradores, en su caso podrá instruir a que se active o
desactive su micrófono. Es la propuesta de modificación que realiza el
Consejero Quintín como ya lo hicimos.--------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejero porque
creo que hay una observación, adelante.------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias. Sí, nada más es para referir, digo la redacción se puede variar de
una manera u otra, pero el tema es que primero invite a activar o desactivar
el micrófono y que de hacer caso omiso, la o el orador que corresponda ya
podrá instruir la presidencia a que se le active o desactive, o sea, primero
una invitación en caso de negarse, una instrucción a que se realice esa
acción.--------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con esa modificación entonces
que ya ha hecho el Consejero Quintín sobre su propuesta, someteré en
primer término la redacción original del artículo 28, párrafo primero, inciso c)
en el siguiente orden, Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En contra.--------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz.-------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En contra señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En contra.--------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: En contra.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien, por reglamento
tendré que someter a votación la modificación que propone el Consejero
Quintín, esto estriba porque puede ser modificado de otra forma, pero la
única propuesta de modificación que tenemos es la del Consejero Quintín,
Entonces la modificación que solicita ya ha sido precisada por el Consejero,
la someto a su consideración en ese sentido, a ver, Consejeras y Consejeros
Electorales, Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.--------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz.-------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Le informo señor Presidente
que ha sido aprobada la modificación solicitada por el Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón, al artículo 28, párrafo primero inciso c).
Continúe el siguiente artículo reservado, es el artículo 29, párrafo tercero,
voy a leer el texto original que será sometido a su consideración en primer
término, tres.- la convocatoria deberá realizarse en días y horas hábiles a la
presidencia del Consejo General, las Consejeras y Consejeros Electorales,
Secretaría Ejecutiva, la Secretaría Técnica de la Comisión correspondiente, y
en su caso a las representaciones con veinticuatro horas de anticipación, a la
celebración de la reunión acompañada de los documentos y anexos
necesarios para el análisis de los puntos a tratar en la reunión, en medio
electrónico, digital o en caso de manera impresa a petición de estos, la
propuesta de modificación del Consejero Quintín como ya lo expresó en su
intervención, es cuando menos con veinticuatro horas de anticipación, si
quieren para precisión le doy lectura a la propuesta del Consejero Quintín. La
convocatoria deberá realizarse en días y horas hábiles a la presidencia del
Consejo General, las Consejeras y Consejeros Electorales, Secretaría
Ejecutiva, a la Secretaría Técnica de la Comisión, correspondiente y en su
caso a las representaciones cuando menos con veinticuatro horas de
anticipación a la celebración de la reunión, acompañadas de los documentos
y anexos necesarios para el análisis de los puntos a tratar en la reunión, en
medio electrónico, digital o en su caso de manera impresa a petición de
estos. Como lo he hecho en los puntos anteriores, someteré a votación la
redacción original sin en cuando menos que solicite al Consejero Quintín
Andar Dovarganes Escandón en el siguiente orden, consulto a las
Consejeras y Consejeros, Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla
Bonilla.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En contra.--------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.---------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra.---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.-------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con cuatro votos en
contra y tres, solo tres votos a favor, no es aprobada la redacción original del
artículo 29, párrafo tercero, entonces someto a su consideración la votación
el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, que solicita se agregue en
cuando menos en la redacción de dicho párrafo tercero en el siguiente orden,
Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.---------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En contra Secretario.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: En contra.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: En contra. Con cuatro votos a
favor y tres votos en contra, es aprobada la modificación de redacción al
artículo 29, párrafo tercero solicitada por el Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón, muchas gracias. Ahora vamos con el artículo 31,
párrafo tercero que señala y que también fue reservado el Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón, que señala el párrafo tercero.- Instalada la
reunión, se pondrá a consideración de las y los integrantes,
representaciones, invitadas e invitados del grupo de trabajo, el contenido del
orden del día, mismo que deberá ser aprobado por las Consejeras y
Consejeras y Consejeros Electorales integrantes del grupo de trabajo, la
modificación del Consejero Quintín, más bien es un agregado al final de esto
que acaba de dar lectura en el siguiente orden, que señala que cuando por
motivo de agenda institucional, un o una integrante no siendo esta o este, la
o el presidente del grupo de trabajo, podrá hacerlo sin que esto implique
afectación al quórum, ¿Estoy en lo correcto Consejero Quintín?.-----------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí, bueno en
lugar de podrás, hacerlo nada más “podrá ausentarse”, lo leo si me permite
señor Secretario.-------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Podrá ausentarse sin que este
implique, okey.-----------------------------------------------------------------------------------
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Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Cuando por
motivo de agenda institucional un o una integrante no siendo esta o este, la o
el presidente, tenga que ausentarse, podrá hacerlo sin que este implique
afectación al quórum.-------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien. Muchas gracias
Consejero. Pues como lo hemos hecho en los apartados anteriores,
someteré a consideración primero la redacción original del 31, párrafo tercero
sin este agregado que solicita el Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón en el siguiente orden, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En contra.--------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.---------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En contra
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el Proyecto Secretario.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con tres, fueron tres
votos a favor y cuatro votos en contra, no se aprueba la redacción original
circulada del artículo 31, párrafo tercero. Ahora en contrario sensu, someto a
su consideración la modificación que solicita el Consejero Quintín, el
agregado a la que él ya precisó en su intervención en el siguiente orden,
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.--------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.---------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.-----------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En contra Secretario.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: En contra.----
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con cuatro votos a
favor y tres votos en contra, es aprobada la modificación, el agregado que
solicitó el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, me refiero al
artículo 31, párrafo tercero del Reglamento de Comisiones que nos ocupa, es
el último artículo que tengo reservado, es el artículo 41, párrafo primero,
fracción III, también reservado por el Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón, voy a darle lectura, artículo 41, párrafo primero.- corresponderá a
la Secretaría Técnica, además de las establecidas en el Código Electoral, el
Reglamento Interior y el Acuerdo de creación de las Comisiones
correspondientes las siguientes funciones y atribuciones, tercera, remitir las
convocatorias, reproducir, circular los documentos y anexos necesarios para
el estudio y discusión de los asuntos a tratar para la celebración de la sesión
ordinaria o extraordinaria mediante correo electrónico entre las y los
integrantes, representaciones, invitadas e invitados de las Comisiones. El
Consejero Quintín solicita el agregado en la parte final desde luego de esta
fracción III, en el siguiente orden, con la anticipación señalada en el
Reglamento, con esa precisión, con ese agregado como lo hemos hecho
anteriormente, someto en primer término a su consideración la votación de el
texto original circulado repito, artículo 41, párrafo primero, fracción III en el
siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En contra.--------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.---------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra.---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En contra.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.-----------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En contra.--------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¿Me podría
repetir el artículo por favor?.----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, artículo 41, párrafo
primero, fracción III, el Consejero Quintín está proponiendo un agregado con
la anticipación señalada en el Reglamento.---------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra del
texto original y a favor de la propuesta que se hará en la siguiente votación.-Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto. Consejera
María de Lourdes.------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Quisiera aclara,
entendí que era una propuesta ya de Quintín la que estábamos votando,
pero es el proyecto, entonces votaré a favor de la de él, en contra.--------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Okey, hacemos
el cambio con todo gusto. Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: En contra.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: En contra. Muy bien, por
unanimidad señor Presidente, se rechaza la redacción original del artículo
41, párrafo primero, fracción III, por Reglamento tengo que someter a su
consideración la propuesta de adición que solicita el Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón de la fracción III, ¡Perdón! Artículo 41, párrafo
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primero, fracción III, someto a su consideración la adición del Consejero
Quintín entonces en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro
Bonilla Bonilla.----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad señor
Presidente, es aprobada la modificación del artículo 41, párrafo primero,
fracción III, solicitada por el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón,
es la cuenta señor Presidente.-------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Secretario. Vamos a entrar al siguiente punto del Orden del Día, hacer un
comentario nada más muy rápido, o sea, yo creo que aquí en algunos puntos
hubo consenso en una modificación, entonces yo, por qué no entra como
modificación como lo hacemos con muchos acuerdos y por qué se tiene que
votar si no hay disenso, pero lo dejo ahí, ahí, muchas gracias. ¿Se escucha?
Bueno, bueno, okey. Vamos con el dos punto tres que también reservó el
Partido Acción Nacional, entonces lo apunto en primer término al Partido
Acción Nacional y verifico participaciones en primera ronda, de ser así solo el
PAN adelante, primera ronda.--------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Muchas gracias señor Presidente. Agradecerle de
antemano la paciencia, ya que son de los últimos momentos que vamos a
poder disfrutar de los tiempos que veníamos gozando. Y bueno, en
congruencia con lo que he venido exponiendo señor Presidente y con
relación al Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales
y Especiales del Organismo Público Local que tiene que ver con la nueva
reforma a la Constitución del Estado y bajo el hecho de que van a dejar de
existir para este proceso electoral los consejos municipales, igualmente yo
interpelaría a todos y cada uno de los Consejeros de este organismo, que
quienes son los que realmente están coincidiendo en la decisión de modificar
y reducir en parte el importante derecho que teníamos las representaciones
para participar en los tiempos de diez, cinco y tres minutos en las rondas, en
las primeras, segunda y tercera ronda, pues que es nuevamente, aunque es
parte de otro organismo, los consejos distritales y municipales como lo
expuse, bueno igualmente en el Reglamento que se pretende reformar en el
artículo 29, también están proponiendo en la reducción, yo quisiera que
reconsideraran nuevamente, creo yo de manera respetuosa, lo expongo que
no estamos ante una situación de economía procesal como lo escuché y lo
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digo de verdad de manera respetuosa, yo creo que finalmente no tiene nada
que ver el derecho de los integrantes en su caso de los organismos
electorales, con eso… Entonces nuevamente solicito y se pudiera considera
que, ya que no se pudo lograr que esos tiempos se mantuvieran en la mesa
de este organismo local, pues que pudieran seguir subsistiendo en los
consejos distritales, considero que con los cambios que se van a tener en
estos organismos, pues considero importante que cuenten con ese tiempo
para que puedan ellos exponer todo lo que tenga que ver con el proceso que
se avecina y creo que es evidente que lo van a requerir. Sería cuanto señor
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Segunda
ronda ¿Hay alguna participación en segunda? En tercera ronda por tres
minutos. Unidad Ciudadana, la Consejera Lourdes, nada más. Unidad
Ciudadana tiene el uso de la voz en tercera ronda.-----------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Gracias Presidente. ¿Sí me escucha?.-----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí correcto.------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Gracias. En la misma sintonía, solicitar que las
participaciones que vienen en los puntos anteriores se reproduzcan en el
presente punto del Orden del Día, muchas gracias Presidente, es cuanto.----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto señor
representante. Consejera María de Lourdes adelante.------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Sí,
únicamente para reiterar la solicitud el restricto del artículo primero transitorio
para que entre, surtir efectos al día siguiente y de igual forma homologarlo al
Acuerdo. Es cuanto Consejero Presidente.---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Toda vez que
se han agotado las tres rondas de participación y no hay artículos
reservados, ¿Consejero Roberto? Dígame.--------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presidente en tercera ronda no
se si no vieron por ahí mi mano.-----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, no la vi, o sea, incluso yo
dije la lista, pero adelante, no hay ningún problema, adelante, pero sí es
importante en el listado que yo menciono para que no haya duda, adelante
Consejero.---------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente por la
deferencia. Muy puntual, únicamente dada la dinámica de la sesión de los
Reglamentos anteriores, en términos de su aprobación me permito sugerir en
relación al artículo 6, numeral 1, que se homologue conforme se hizo en el
Reglamento de Sesiones del Consejo General, es decir, que quede en los
mismos términos lo relativo a las y los aspirantes a candidaturas
independientes en el sentido de que podrá nombrar una representación
propietaria y suplente para asistir a las sesiones del Consejo sin derecho a
voz ni voto, que quede en los mismos términos en los que se aprobó para el
Reglamento de Sesiones y también hacerlo propio en el sentido que recoge
el artículo 19, numeral 6, dado que entendemos que la propuesta del
Consejero Quintín de eliminar el artículo 25, numeral 5, se aprobó en el
punto anterior. Entonces eso sería para efectos solamente de homologación,
siguiendo la dinámica de la sesión. Gracias Presidente.----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Adelante
señor Secretario con la votación del punto dos punto tres.-------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, hago la acotación de que no se encuentran artículos reservados,
ni hay votaciones particulares sobre este Proyecto de Acuerdo enlistado en
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el punto dos punto tres del Orden del Día y hago si la acotación sobre la
propuesta realizada por la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, a la
que se sumó la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, en el
sentido de modificar el punto de acuerdo primero, la fusión de los puntos
segundo y tercero del Proyecto de Acuerdo que nos ocupa, con el respectivo
corrimiento de los subsecuentes, asimismo el transitorio primero en el
Reglamento correspondiente con la finalidad de ajustar la entrada en vigor
del mismo el siguiente día de su aprobación y la respectiva abrogación del
Reglamento anterior, asimismo la propuesta de la Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez a fin de que se agregue un punto de acuerdo
para que la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo realice el
diseño integral del presente Reglamento; las homologaciones solicitadas por
el Consejero Roberto López Pérez en el Acuerdo seis… ¡Perdón! En el
artículo 6, numeral 1; 19, numeral 6 que me corrija, ¿Es así? Consejero
Roberto, con esas modificaciones consulto a las Consejeras y Consejeros
Electorales sobre la aprobación en votación nominal sobre la aprobación del
Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto dos punto tres que se refiere al
Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales
Especiales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz en
el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.--------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad
señor Presidente, es aprobado el punto de acuerdo enlistado en el punto dos
punto tres del Orden del Día.---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, vamos al dos
punto cuatro, ahí no lo reservó algún, bueno ningún integrante, el Secretario
lo reservó en razón de que hay algunos artículos, entonces yo le daría el uso
de la voz en la primera ronda al Secretario y anoto quién más participa en
primera ronda, a ver, en primera ronda voy viendo; Consejero Quintín,
Partido Encuentro Solidario, la Consejera Lourdes. A ver repito en primera
ronda, Secretario, Consejero Quintín, PES, bueno PES sí sigue siendo,
¿No?, PES, Partido Encuentro Solidario y la Consejera Lourdes. Okey,
Secretario adelante, primera ronda.-------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. Es para dar cuenta de las votaciones que se sometieron, se van
a someter a su consideración de forma particular en este apartado y que se,
como resultado tuvieron un empate en la Comisión correspondiente, me voy
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a referir a el, a trasladar el inciso d) del artículo 11, numeral 1 del
Reglamento circulado para incorporarlo como fracción II, del artículo 13, esto
a propuesta del Consejero Quintín, acepto cualquier corrección porque
finalmente tomamos los datos de la sesión correspondiente, el artículo 17,
numeral 2 inciso e) que fue reservado por la Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez y también tengo anotado el artículo 20, numeral 1 del
Reglamento, nada más que no tengo señalado de quién es la propuesta,
pero sería la cuenta señor Presidente sobre estos tres artículos repito, es el
artículo 11, numeral 1 para que sea trasladado como fracción II del artículo
13; el artículo 17, numeral 2 inciso e); y el artículo 20, numeral 1 del
Reglamento.-------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Consejero Quintín Dovarganes tiene el uso de la voz en primera.---------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Consejero Presidente. Bueno para referir ya como hace un rato
ha dado ya cuenta, en el artículo 11, efectivamente numeral 1 inciso d), que
dice, coordinar y supervisar la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral
y Educación Cívica; la impartición de cursos en materia electoral, mismo que
se determinará en la convocatoria respectiva a partir de las plataformas
tecnológicas del OPLE, se sugiere eliminar ese inciso, quitarla como una
atribución de la Secretaría Ejecutiva, pues recordemos que esta misma
Secretaría Ejecutiva hizo la solicitud correspondiente a la solicitud de que no
le correspondiera para evitar una mala lectura a la propia Secretaría
Ejecutiva y la habíamos previsto, como sugerencia que podría incorporarse
al artículo 13, fracción II como una atribución de la Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral, nada más que en vez de que fuera un curso, además
otra adición más, en vez de que fuera un curso en materia electoral, que
fuera una conferencia informativa, digo, al final del día la Comisión de
Reglamento son públicas, la sesión del grupo de trabajo creo que no fue
transmitida ese si, pero en el… a ver, me voy a circunscribir a lo que dice el
propio Código Electoral; nos dice el segundo, nos dice el Código Electoral, lo
que estoy buscando es el artículo, este, nos dice el Código Electoral que
habrá cursos formativos, ahorita les digo en específico el, el, formación, eh el
artículo respecto a la, el uso o el acceso a estos cursos de carácter
formativo, podrían tener una prevalencia o un criterio de preferencia, por
encima de las personas que no los hubieran tomado, donde estoy justo
buscando todavía el, aquí está, ya gracias, es el Artículo 147 del Código
Electoral, dice los Consejos Municipales de hecho son dos, los Consejos
Municipales Especiales que determine instalar el Organismo Público Local
Electoral, se integrará con cinco Consejeras, Consejeros Electorales,
etcétera, después ese es párrafo primero, párrafo segundo, vienen los
requisitos y luego, lo que sería el párrafo tercero, dice en el procedimiento de
selección, tendrá preferencia los ciudadanos que asistan a los cursos de
formación impartidos por personal del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, eh, siendo la única, como decirlo, eh, preferencias de
parte del propio Código Electoral, tanto para, tengo entendido los Consejos
Distritales como los Municipales Especiales, es que yo sugiero, bueno, por
allí en la reunión de trabajo, se decía que pudiera ser esto mal interpretado
como que estamos predeterminando o predefiniendo, quienes son las
personas que van a conformar estos órganos desconcentrados, si se
tuvieran estos cursos, entonces, y pero por el otro lado no se quería
sacrificar que las personas que estuvieran participando en estas
convocatorias, pudieran estar informadas, respecto de cuáles son las
atribuciones, de cuales son las características de trabajo para el cual
estarían aspirando, entonces, yo lo que sugiero, es que se sustituya este
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tema de cursos por una conferencia informativa, voluntaria virtual, esto
significa, puede ser inclusive hasta un video colgado en You tube, que dé
cuenta de estos pormenores, que le serían relevantes a las personas que
quisieran participar en esa convocatoria, por ello es, que no solamente
sugiero eliminar el inciso d) del numeral I del Artículo 11, si no considero
oportuno proponer que se traslade al Artículo 13, fracción II, es decir, no
como una atribución de parte de la Secretaría Ejecutiva, si no como una
atribución ante la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y que en
lugar de curso en materia electoral, quedara como una conferencia
informativa, voluntaria y virtual; en el mismo sentido, quisiera yo referirme al
Artículo 17, numeral 2, que dice, el proceso de selección incluye las
siguientes etapas, y en el inciso e) dice, y en su caso, un curso de formación
en materia electoral, a partir de las plataformas tecnológicas del OPLE. Con
este curso de formación en materia electoral, lo que tendríamos sería pues
una prevalencia legal por norma ley que quienes tomaran ese curso fueran,
insisto de conformidad con el penúltimo párrafo del Artículo 147 del Código
Electoral, preferentemente seleccionados, aquellos y aquellas ciudadanas
que asistieran a estos cursos de formación; es por ello, es que en la sesión
de la comisión y lo hago aquí también, eh, yo no acompañaría ese requisito
del inciso e), de en su caso un curso de formación, pero si acompañaría, en
su caso una conferencia informativa voluntaria y virtual, el código en este
Artículo 147 y en el otro Consejos Distritales, habla de que si damos cursos,
las personas que los hayan tomado, van a tener preferencia, no habla de una
obligatoriedad para dar un curso, que son cosas muy distintas. El Artículo 19,
numeral 1, dice, los requisitos que deberán cumplir las ciudadanas y
ciudadanos que aspiran a los cargos de integrantes de los Consejos
Distritales y Municipales Especiales del OPLE, son los siguientes, j) el cual
dice no haber sido condenada o condenado por delito doloso, salvo cuando
se haya ya concedido con mutación, con suspensión, condicionada la
sanción, durante mi intervención en la sesión de comisión, voté en contra del
inciso j), que acabo de dar lectura, pues considero que falta establecer que
esto debe de ser por sentencia ejecutoriada, pues de no encontrarse esta
porción, se estaría restringiendo los derechos político electorales de la
ciudadanía, además de una vulneración al principio de presunción de
inocencia, es decir, si la sentencia no está firme, pues aunque haya sido
condenada o condenado esa persona, pues no ha adquirido su definitividad
esta sentencia, eh, en el caso del Artículo 27, se replica esto donde dice las y
los aspirantes que hayan accedido a la siguiente etapa, desde elección
deberán cargar al sistema establecido en la convocatoria, la documentación
siguiente f), inciso f) declaración bajo protesta de decir verdad de no haber
sido condenado por delito alguno, salvo que hubiere sido de carácter no
intencionado imprudencial, tendría que añadirse no haber sido condenado de
manera definitiva o alguna versión por el estilo o no haber sido condenado
por delito alguno, en sentencia ejecutoriada, salvo que hubiera sido de
carácter no intencional o imprudencial, como vemos a estos dos artículos los
baña el mismo principio. En el Artículo 20, inciso 1), otro tema, dice, en los
distritos o municipios especiales, en los que no se inscriban aspirantes o no
se complete la integración de algunos de los cargos, la comisión adoptará las
medidas que estime pertinentes, establecidas en el presente reglamento
para la debida integración de los Consejos Distritales y Municipales
Especiales, debiendo informar al Consejo General, yo creo que en este caso,
eh, dada la importancia, tuviera que ser el propio Consejo General el que
determinara, no, no debiendo informar al Consejo General, si no que el
propio Consejo General, sesionará a propuesta de la comisión, estoy
totalmente de acuerdo pero que fuera el Consejo General quien decidiera; y
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el Artículo 44, numeral 2, dice, el Consejo General podrá requerir información
a los Partidos Políticos, respecto de si las y los aspirantes a integrar los
Consejos Distritales y Municipales Especiales, han participado como
representaciones de su Partido Político, en este numeral, considero que en
vez de la palabra podrá, es pertinente que se señale, deberá, la palabra
deberá, para hacer efectivo contar con la mayor cantidad de información para
la integración de los Consejos Distritales y Municipales Especiales, lo cual
conllevaría a una transparencia proactiva y efectiva en el cumplimiento de los
requisitos legales, estas serían mis observaciones a este reglamento y
bueno, solicitaría que se tuviera por reproducido esto, para la solicitud de la
votación diferenciada, en los puntos que he referido, es cuanto, muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
Consejero Quintín, tiene el uso de la voz en primera ronda, el representante
del Partido Encuentro Solidario.------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Gracias Presidente, muy buenas tardes a todos,
todas, Consejeros y representante, eh quiero primero que nada, agradecer el
recibimiento de que he sido objeto y decir bueno, estamos a su disposición,
pronto nos estaremos viendo ya de manera personal, eh, de igual manera,
quiero felicitar a las comisiones encargadas de la elaboración de estos
reglamentos, eh, me imagino, no pude participar desde luego, pero me
imagino el trabajo arduo que tuvieron que realizar para llegar a estos; sin
embargo, todo documento es perfectible, si bien no quise ahondar en los, no
he querido ahondar en todos los documentos, ha sido por respeto a ese
trabajo que realizaron, eh y en el cual no estuve presente, sin embargo, sí
hay algunos detalles, sobre todo en este, en el de los que por congruencia
de, con respecto de mis últimas intervenciones en proceso electoral pasado,
y que tienen que ver con algunas cuestiones que van con una valoración
subjetiva de parte de quienes determinan, la designación de los órganos
desconcentrados, en este caso me voy a referir que si bien, la experiencia, si
ha sido considerada en este caso, a través de los conocimientos en materia
electoral, para designar a los funcionarios, eh creo que no se le da la
valoración definitiva, pero bueno, ahí está como un criterio y creo que es un
reconocimiento, sin embargo, creo que se sobre valora la expedición de un
título para trabajos en materia electoral, sobre todo en el caso de las
vocalías, porque quienes hemos hecho el trabajo, desde el interior de los
órganos electorales, sabemos que el caso de esas vocalías, es un trabajo
más operativo y en el que la experiencia toma mucha relevancia, máxime
cuando se van a enfrentar a situaciones difíciles, provocadas por la ya
criticada decisión del congreso, de eliminar el derecho de los ciudadanos a
computarizar sus votos, entonces, yo creo que las vocalías, debieron haber
estado exentos de la exigencia del título profesional y darles prioridad a la
experiencia en razón de que su trabajo, es precisamente su más operativo,
más de conocimiento de campo, más de conocimiento geográfico del distrito
y este, en virtud de eso, es la única, el único señalamiento que tendría yo en
este, en este reglamento, este, lo considero en ese sentido, excluyente de
algunos buenos elementos que ya tienen la experiencia probada, que han
participado incluso ya en otro proceso electoral, creo que es lógico que la
presidencia, la secretaría y los Consejeros, tengan mayor preparación,
porque su trabajo es más analítico, es cuanto Presidente, esa sería mi
opinión en ese sentido y nuevamente agradecerles a todos el recibimiento y
felicitar a las comisiones encargadas de los reglamentos.---------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor representante. En primera ronda, Consejera María de Lourdes,
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente. Bueno únicamente por congruencia, considero que es
una sugerencia para efectos, desde luego entiendo que el Secretario lo hace
muy bien como Secretario Ejecutivo, pero para la votación tal vez sería
producente primero llevar a la votación el artículo 17 para efectos de la
definición del curso y una vez que se defina esa parte dentro de la
convocatoria, entonces ya podría definirse también respecto a la atribución
de la Dirección. Originalmente yo había comentado también en la sesión de
la Comisión que no le veía mayor problema a dejar esa atribución dentro del
artículo 11, porque ya aclaró que era a través de la Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral, sin embargo, me adhiero a la propuesta del
Consejero Quintín respecto a extraer ese inciso de las atribuciones de la
Secretaría Ejecutiva y dejarlo digamos con mayor claridad de manera
específica en las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Capacitación
Electoral y Educación Cívica. Y respecto al artículo 17 donde viene la
redacción en el numeral 2, en su caso un curso de información en materia
electoral, bueno yo me adhiero también a la propuesta del Consejero Quintín
siempre y cuando nada más pudiera recomendar o sugerir que se le agregue
inductivo no vinculante, es decir, que se quede claro que es la charla,
conferencia como se le quiera determinar, pero que no es vinculante, esto en
ánimo o aras de evitar el posible confusiones, malas interpretaciones o
demás dentro del procedimiento, y darle mayor certeza pues al curso de la
convocatoria. Y en el artículo 20, creo que ya el Consejero Quintín también
se adentró a esa parte, también estaría de acuerdo con la propuesta del
Consejero Quintín, en ese momento lo que pasó fue que a lo mejor no había
quedado clara cuál era la sugerencia y por eso se votó así para efectos de
darle mayor claridad aquí, lo voy a decir para que dé mayor certeza, el
artículo dice, en los distritos o municipios especiales en los que no se
inscriban aspirantes, o no se a complete la integración para algunos de los
cargos, la Comisión agotará las medidas que estime pertinentes establecidas
en el presente Reglamento. Este análisis surgió precisamente por el punto de
vista de una de las representaciones muy atinada de los partidos políticos,
porque en efecto, dentro del Reglamento no se contempla ninguna medida
que se estime pertinente, entonces habría que contemplarlo o de lo contrario
suprimir esa parte para efectos de que no quedara como confuso, entonces
creo que eso se subsana si efectivamente queda el Consejo General a
propuesta de la Comisión, adoptará las medidas que estime pertinentes.
Entonces esto daría mayor claridad. Y por último, únicamente solicitar en el
mismo sentido de los demás artículos, digo Reglamentos que se ha
solicitado, que en el primero transitorio quede que surte efectos al día
siguiente de su aprobación. Sin el ánimo de confusión, únicamente que
quede claro, me sumo a las propuestas del Consejero Quintín,
específicamente en cuanto hace a suprimir de las atribuciones de la
Secretaría Ejecutiva y colocarlo en la Dirección Ejecutiva de Capacitación y
en la propuesta que hace también el Consejero Quintín respecto a la charla o
conferencia, agregando en su caso si les parece bien, el, en este caso que
sea no vinculante. Y me sumo también a la propuesta del artículo 20
respecto a que quede claro, el Consejo General a propuesta de la Comisión,
adoptará las medidas que estime pertinentes. Es cuanto Secretario. ¡Perdón
Consejero Presidente.------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Está bien, ya van
dos veces, dos veces quieren que sea Secretario pero no, todavía no, aquí
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estamos todavía. A ver, en segunda ronda vamos abrir segunda ronda, veo
si alguien se apunta; Consejero Roberto, ¿Alguien más? Adelante Consejero
Roberto en segunda ronda.-----------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, muy
buenas tardes de nueva cuenta a todos y todas. Voy a pronunciarme muy
rápido en esta segunda ronda sobre los puntos que fueron materia de
reserva, y voy a dar una apreciación personal, respecto el artículo 11,
numeral 1 inciso d), considero que en apego al principio de legalidad, sí debe
de haber por lo menos un curso, llámesele como se le quiera llamar, me
parece que aquí eso es irrelevante, pero en todo caso me parece que sí
debería de darse un curso al menos inductivo para que la gente, las
personas que aspirarán a integrar los consejos distritales y municipales
especiales sepan de qué se trata, sepan que van a ir a trabajar en un
proceso electoral en donde todos los días y horas son hábiles, sepan que es
una gran responsabilidad y presión a la que se van a someter. Coincido en
que no tiene que ser vinculante este curso de capacitación que se de, me
parece que ahí no puede tener bajo ninguna perspectiva un criterio de
preferencia aunque así se maneje de manera puntual en el Código Electoral,
me parece que este artículo pues está reservando, pudiera salvarse también
incluso conservando esta atribución dentro de la propia Secretaría Ejecutiva
así se ha hecho, creo que ahí está muy puntual en la redacción de que los
cursos de formación en materia electoral pues serán determinados en la
propia convocatoria a partir de las plataformas tecnológicas que el OPLE en
su momento disponga. Respecto al artículo 17, numeral 2 inciso e), también
considero que en apego al principio de legalidad, sí debe de haber por lo
menos un curso a la etapa de selección y que se tomará como un criterio en
todo caso de retroalimentación, de información y por lo tanto yo creo ahí sí
valdría la pena reconsiderar esta salvedad que estamos proponiendo, creo
que en este punto pues el tema de la vinculación no puede imperar, porque
lo que nosotros tratamos de garantizar es la integración de consejos
distritales y municipales imparciales, a prueba de todo tipo de presiones que
puedan darse en un contexto en el que las reglas para ellos van a ser
diferentes en el que por supuesto, los treinta consejos distritales van a hacer
el trabajo que hacían eventualmente los consejos municipales a reserva de
tres municipales especiales que van a quedar, entonces yo creo que esto es
fundamental que se haga. En relación al artículo 20, numeral 1, creo que
debe modificarse la redacción, eliminando la frase establecidas en el
presente Reglamento, ya que la situación de que los distritos o municipios
especiales en los que no se inscriban aspirantes o no se complete la
integración para algunos de los cargos, es precisamente seccional y de
darse el caso, pues la Comisión propondrá las medidas pertinentes mismas
que por obviedad de razones no están previstas en el Reglamento, porque
son cuestiones extraordinarias que no se pueden prever en este momento.
Es cuanto Presidente, gracias.-------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
Consejero Roberto. ¿Tercera ronda? A ver Consejero Quintín, ¿Quién más?
Consejera Mabel, ¿Alguien más en tercera? Adelante Consejero Quintín
tercera ronda, tres minutos.-----------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias. En resumen bueno me circunscribo, me ciño a la participación que
tuve en la primera ronda con excepción de una de las cosas que acaba de
decir el Consejero Roberto, en todo lo demás que dijo en sentido contrario a
lo que yo había propuesto, pero una cosa sí me convenció de lo que dijo,
creo que sí es mejor, yo retiraría mi propuesta de que fuera CG previa
propuesta de Comisión quien resolviera, porque el propio Reglamento sí le
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está dando atribuciones a la Comisión y la manera evidentemente
procesalmente más rápida, es que la propia Comisión adopte las medidas
que estime pertinentes, estaría yo por lo que él comenta de eliminar la
porción normativa establecida en el presente Reglamento, o sea, que
quedara, en los distritos o municipios especiales en lo que se inscriban
aspirantes o no se complete la integración para algunos de los cargos, la
Comisión adoptará las medidas que estime pertinentes como para la debida
integración de los consejos distritales y municipales especiales debiendo
informar al Consejo General, me parece correcta la propuesta del Consejero
Roberto, yo estaría de acuerdo con ella, en todo lo demás sostengo de todos
modos mi petición de que se vote de manera diferenciada, pero en este caso
en particular estoy de acuerdo con lo que él dijo, de mi parte sería cuanto
Presidente, muchas gracias.----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Consejera Mabel Hernández en tercera ronda, adelante.---------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias.
Pues solamente voy a comentar algo que yo ya había llegado a decir durante
la sesión de la Comisión de Reglamentos, a la que probablemente me quitó
la Consejera Presidenta de la Comisión y yo opino igual que como ya lo
mencionó uno de los representantes actualmente, también como lo dijeron
en la sesión correspondiente, me parece que está algo ambiguo como
hemos dejado la redacción sobre que se dará preferencia a aquellas
personas que tengan título certificado, porque bueno ahora se amplió a
vocalías y si bien se quitó una restricción que antes era que el título
solamente se requería, era obligatorio para las consejerías y las secretarías,
pues está bien, creo que se suaviza cuando de preferentemente, pero me
parece que era una puerta abierta, porque no sabemos que peso se le va a
dar, o sea, que ponderación va a tener este elemento de título de
licenciatura, porque para mi tendría que ser más bien que en… se pondera
diferentes rubros, no solamente contar con título sea de la profesión que sea,
es decir, qué es lo que yo haría, o sea, yo lo que me pregunto es, así con la
redacción que tenemos cómo se resolverá en caso de que entre dos
personas, una tenga un resultado de examen mejor que otra, pero pues la
que sacó el mejor resultado en el examen no cuente con título o puede ser
que incluso tenga mayor experiencia en el ámbito electoral, no lo sé, o en
otros ámbitos, digo con independencia de otros factores, entonces por ese
lado que yo quería simplemente comentar aquí esta preocupación que ya
tengo yo respecto y bueno yo espero que en las partes de la convocatoria, y
cuando estemos diseñando todo el procedimiento de selección, o sea al
menos pueda haber una mayor claridad al respecto en las cédulas que
tengamos que emitir. Sería cuanto.-------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
¿Me permito una moción Consejera?.----------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí.------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí, bueno gracias.
Bueno en relación con lo que expresa y yo se le puedo decir con la
experiencia que ya traemos aquí de cinco años y cuatro procesos, nosotros
los Consejeros somos los que elegimos a los consejos distritales o
municipales, o sea, primero es una evaluación que es un primer filtro y bueno
ese es importante porque tienen que pasar esos conocimientos, pero
después las entrevistas que se hacen que son muchísimas, esa es la clave
muchas veces para uno determinar a quién elige a integrar los consejos,
entonces más bien dependen de nosotros, o sea, realmente es directamente
de los consejeros del OPLE, la responsabilidad a quién ponemos en los
consejos distritales después de que ya hayan pasado el examen, por
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supuesto, entonces no se preocupe mucho, verá que cuando empiece a
entrevistar ahí van a salir, ahí van a salir los prospectos y ahí se da uno
cuenta luego, o sea, como dice que agarra, se sabe que agarra la cuchara
no, uno se da cuenta en las entrevistas, y claro pues uno a la par pues tiene
uno la valoración curricular y tiene uno otros elementos, pero eso fluye, va a
fluir, sino pregúntele a los demás consejeros, disponga de tres o cuatro días
de quince o veinte horas diarias para entrevista, porque es un mundo de
gente, pero vale la pena más tener de donde, pero conclusión, no va a ver
problema por eso. Bueno, se han agotado las tres rondas de participación, yo
le voy a pedir al Secretario que tome de acuerdo a sus anotaciones, tome la
votación de este punto dos punto cuatro, por favor Secretario.--------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. Someteré entonces en lo general en primer término la
aprobación del proyecto dos punto cuatro que se refiere al Reglamento para
la designación y remoción de las y los integrantes de los consejos distritales
y municipales especiales de este organismo electoral, en lo general, en esta
propuesta en lo general, o en esta votación en lo general se van a considerar
desde luego la propuesta realizada por la Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses a la que se sumó la Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez, en el sentido de modificar el punto de acuerdo primero,
la función de los puntos segundo y tercero con el respectivo corrimiento de lo
subsecuentes, asimismo el transitorio primero del Reglamento, todo ello con
la finalidad de ajustar la entrada en vigor del mismo al siguiente día hábil de
su aprobación y la respectiva abrogación del Reglamento anterior. La
propuesta de la Consejera Lourdes, a fin de agregar un punto de acuerdo
para que la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo realice el
diseño editorial del presente Reglamento y con la excepción de los artículos
siguientes, 11, párrafo primero, fracción I inciso d); 17, párrafo segundo; 19,
párrafo primero inciso j); 20, párrafo primero y 44, párrafo segundo a los
cuales someteré a votación en lo particular. Con esa salvedad consulto en lo
general, repito Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto dos punto cuatro
del Orden del Día en el siguiente orden, Consejero Presidente José
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¡Perdón!
¡Perdón! Antes de que vote el señor Secretario, es que no escuché que
refiera usted el 27, numeral 1 inciso f); estuve levantando la mano pero como
no me vieron.------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, adelante, adelante.----------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí muchas
gracias. El 27.-----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahorita Consejero.---------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Numeral f) no
había escuchado que lo refiera el Secretario, yo lo reservé en mi
intervención, por eso preguntaba.---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿27 qué?.--------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Inciso 1,
numeral f), tiene que ver con el 19, numeral 1 inciso j).------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Relativo a qué?.----------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Al tema de no
haber sido condenada, condenado por delito doloso, salvo que se haya
considerado conmutación o suspensión condicional en el caso del 19 y en el
caso del 27, un requisito correspondiente a declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiere sido
de carácter no intencional o imprudencial, mi propuesta iba en el sentido de
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que la condena haya sido ejecutoriada, es decir, sea definitiva en ambos
casos.---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejero Juan
Manuel, ¿Algún comentario antes de la votación?.-----------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presidente, nada
más para pedir la votación en lo particular del artículo 19, párrafo dos,
fracciones II y lo que es uno a) y dos b).-------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Referente a qué tema?.-------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Uno es el que dice el
título preferente para ocupar los cargos de presidencia, secretarías y
vocalías. Yo coincido solo en presidencias y secretarias.---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Ah! Muy bien, gracias.---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Voy agregar entonces si me lo
permite señor Presidente el… no sé Consejera Lourdes, ¿Quiere hacer uso
de la voz?.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera Lourdes adelante.-María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Es solamente
bien con el ánimo de dar mayor claridad, creo que va a ser importante, o
considero sería relevante, en el artículo 17, numeral 2 creo que hay dos
propuestas en todo caso, la de Consejero Quintín y la del Consejero Roberto,
digo cambian en una palabra, pero creo que sí sería importante en todo caso
someter a votación las dos.-----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Entendí que estaban, que se
habían, que eran la misma propuesta ya, la redacción era la misma pero que
me corrija el Consejero Quintín entonces.----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Quintín.--------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: No, sí son dos
redacciones diferentes y como bien la Consejera Lourdes, esta redacción
baña, por ejemplo en el artículo 11, numeral 1 inciso d), referente a la
atribución de la secretaría, son dos cosas las que se votan ahí, uno si
pertenece a Secretaría Ejecutiva, o se mueve a la Dirección Ejecutiva de
Capacitación es atribución, y en segundo lugar lo que menciona la Consejera
Maria de Lourdes, si va a ser mi propuesta, conferencias, informativa no
vinculante, y eso bañaría al artículo nuevo 13 al 17.2 o va a ser como dice el
Consejero Roberto, un curso, él puntualizará mejor cuál es la propuesta, de
la mía es conferencia informativa no vinculante, del Consejero Roberto
seguramente precisará con mayor sociedad cuál es la de él.----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Roberto.--------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Mire de
manera muy puntual, yo creo que es el proyecto actual en lo que hace el rol
de supervisar ese curso por parte de la Secretaría y que quede en manos de
la Dirección Ejecutiva no es desde mi perspectiva relevante, podría quedar
así. En el tema de… lo que sí es relevante es que ese curso no sea
vinculante y que definitivamente sea no, y en la otra parte es una
perspectiva, o sea, yo creo que debiera de ser curso porque así viene en el
Código; inductivo, informativo, una plática informativa de inducción, porque
me parece que esencia eso va a ser, pero ojo, o sea, nunca ha sido mi afán
de ejercer un rol protagónico, imponer una decisión, yo no tengo problema en
que se le llame como se le quiera llamar en lo absoluto, yo no quiero yo
enfrascarme en un debate estéril en un tema que me parece intrascendente
cómo se llame. Gracias.----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor
Secretario proceda con las votaciones correspondientes. Consejera Mabel un
segundo Consejera.----------------------------------------------------------------------------
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Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Quisiera hacer
solamente una aclaración con respecto a cómo quedó el área que lo llevaría,
a mi criterio creo que sería bueno que quedara adscrito a la Secretaría y que
delegara la función posteriormente, pero…---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Esas son las que se van a
votar, esas son las partes que se van a votar.-----------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Okey, gracias.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Okey, entonces estaba yo en la
votación en lo general con excepción estos artículos a que hemos hecho
señalamiento, agregando el artículo 27 inciso 1.--------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Numeral 1,
inciso f).-------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Okey a los que ya había dado
cita, que es 11, párrafo primero fracción primero inciso d); 17, párrafo
segundo; 19, párrafo primero inciso j); 20, párrafo primero; 44, párrafo
segundo, antes es el 27 inciso 1, ¿f?, o sea, es párrafo primero, párrafo
primero inciso f); el Consejero Juan Manuel había dicho algunos, es 19,
párrafo segundo incisos a), romano I inciso a) y romano II inciso a) también,
esos serían los que quedarían excepcionados de esta votación en lo general.
Consulto entonces de forma nominal y en lo general sobre la aprobación del
Proyecto de Acuerdo enlistado en el dos punto cuatro del Orden del Día en el
siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad señor,
gracias Consejera. Por unanimidad es aprobado en lo general el Proyecto de
Acuerdo enlistado en el dos punto cuatro del Orden del Día. Voy a ir
despacio para no cometer errores pero bueno en el siguiente orden, el
artículo 11 voy a someter en primer término, el artículo 11, párrafo primero,
fracción I, inciso d), tal y como está circulado es el siguiente orden.- son
atribuciones de la Secretaría Ejecutiva, fracción I, dentro del procedimiento
de selección y designación de las y los integrantes de los consejos distritales
y municipales especiales del OPLE, las siguientes, dos puntos, inciso d),
coordinar y supervisar a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica la impartición de cursos en materia electoral mismo que se
determinará en la convocatoria respectiva a partir de las plataformas
tecnológicas del OPLE. Someto a su consideración la redacción en los
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términos en el que originalmente fue circulado repito, artículo 11, párrafo
primero, fracción I inciso d), Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.-José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En contra.--------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor.-----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: A favor, entiendo bien. Gracias.
Consejero Roberto López Pérez.---------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Okey. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón.-----------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Toda vez que fue
aprobado en la redacción original ya no será necesario someter a votación
las propuestas que había solicitado el Consejero Quintín y el… Okey,
entonces se quedó la redacción original, artículo 11, fracción I inciso d). Paso
al artículo 17 si me lo permiten, el artículo 17 en los términos que fue
circulado, habla de que el proceso de selección incluye las siguientes etapas,
inciso e), en su caso, un curso de formación en materia electoral a partir de
las plataformas tecnológicas del OPLE. Esa sería la redacción original que
fue circulada en la que someteré a su consideración, de no ser aprobada
someteré a votación dos propuestas, una del Consejero Roberto y una del
Consejero Quintín, la del Consejero Roberto habla de un curso inductivo no
vinculante, ¿Es así Consejero verdad? Y la del Consejero Quintín
Dovarganes habla de una conferencia Informativa, voluntaria virtual no
vinculante, ¿Es así Consejero? Bien, someto entonces en primer término la
redacción original repito, en su caso un curso de formación en materia
electoral a partir de las plataformas tecnológicas del OPLE, quienes estén a
favor de esta redacción como fue originalmente circulada, Consejero
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En contra.--------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Consejera Tania?.-------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Prosigo. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En contra
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: En contra, escuché bien.
Consejero Roberto López Pérez.----------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En contra.---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Por favor,
repítame el artículo.----------------------------------------------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí con gusto. Es el artículo 17,
párrafo segundo, que establece, estamos aprobando si es la redacción
original que como fue circulado el Proyecto de Reglamento que dice.- el
proceso de selección incluye las siguientes etapas, e), en su caso un curso
de formación en materia electoral a partir de las plataformas tecnológicas del
OPLE, el sentido de voto Consejera.-----------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra.
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón.--------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Okey. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: En contra.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien, consulto nuevamente
a la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz. No recibo respuesta señor
Presidente, hago constar que con seis votos en contra no es aprobada la
redacción original circulada del artículo 17, párrafo segundo. Ahora
someteré… la propuesta del Consejero Roberto es de que el inciso e),
artículo 17, párrafo segundo inciso e) sea en el siguiente contexto, en su
caso, un curso inductivo no vinculante en materia electoral a partir de las
plataformas tecnológicas del OPLE, esa redacción es sometida a su
consideración después. Bueno la de Consejero Quintín para que quede
claridad, es conferencia informativa voluntaria virtual no vinculante; la del
Consejero Roberto solo es un curso inductivo no vinculante. Consejero
Roberto sí adelante.---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Señor Secretario como lo referí
en una moción anterior, la verdad es que para mí yo no voy a entrar en un
debate estéril por un tema de cómo se llama, yo solamente pediría que como
se llame no sea vinculante, que sí se de, que no sea opcional, que quede en
la Secretaría como ya quedó votado y yo retiro mi propuesta y me adhiero a
la que se ponga por favor. Gracias.-------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien si es así entonces se
suma la propuesta del Consejero Quintín que habla de una conferencia
informativa, voluntaria, virtual no vinculante, ¿Es así Consejero Roberto?
Perfecto, someto entonces a consideración sobre la propuesta del Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón, repito para mayor claridad, diría en su
caso una conferencia informativa voluntaria virtual, no vinculante nade más.
En esos términos quedaría la redacción del inciso e), por favor, el sentido de
su voto, Consejero Alejandro Bonilla Bonilla.-------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor de la propuesta.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, únicamente
sí se le tiene que quitar en su caso, pero que no sería opcional, eso me
parece que es algo que tiene que quedar en actas por favor, gracias.----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón. ¿Consejero Quintín nos escucha?.---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Quintín, se congeló
su imagen y su voz también.----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Quisiera deducir que es su
propuesta y…-----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es su propuesta, entonces
ahorita en lo que se conecta pues bueno.-----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Pero no lo puedo hacer constar
porque no se escucha…Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.---María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Estoy viendo
al Consejero Quintín Dovarganes, es su propuesta Consejero.-------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí muchas
gracias, se volvió a trabar, me volvió a sacar. Sí a favor.---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad señor
Presidente, es aprobada la modificación al artículo 17, párrafo segundo
inciso e). El siguiente artículo es el 19, párrafo primero, inciso j), la redacción
original dice así señor Presidente, artículo 19, párrafo primero. - los requisitos
que deberán cumplir las ciudadanas y ciudadanos que aspiren a los cargos
de integrantes de los consejos distritales y municipales, especiales del OPLE
son los siguientes, inciso j), no haber sido condenada o condenado por delito
doloso, salvo cuando se haya concedido conmutación o suspensión
condicional de la sanción. Esa sería la redacción original y la propuesta del
Consejero Quintín de modificación del inciso j) es o haber sido condenada o
condenado por delito doloso con sentencia ejecutoriada, salvo cuando se
haya concedido, ¿Es así verdad Consejero? Bueno, creo que no lo tenemos,
pero bien, someto…--------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Es correcto
señor Secretario.-------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero.
Someto repito la redacción original del artículo 19, párrafo primero inciso j)
que no habla de sentencia ejecutoria en el siguiente orden, Consejero
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor de la propuesta
original.-------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Con la propuesta
original.-------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Igualmente que la
Consejera Tania Celina Vásquez.---------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto original señor
Secretario por favor, gracias.---------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¿Igual que la Consejera Tania?
Bueno con la propuesta original. Consejera Mabel Aseret Hernández
Meneses.-----------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------------------
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Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Okey. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con cinco votos a favor y dos
votos en contra, se aprueba la redacción original del artículo 19, párrafo
primero inciso j) por lo que ya no es necesario someter a consideración la
propuesta de modificación del Consejero Quintín. Gracias. El mismo artículo
19 continúo, es… no entiendo si es la fracción… es la fracción segunda
inciso a) que dice lo siguiente, la fracción II dice.- para los casos de los
consejos municipales especiales estará en lo siguiente, inciso a).- tratándose
de los cargos de consejera o consejero presidente, secretaria, o secretario y
vocalías, se dará preferencia a las ciudadanas y ciudadanos que acrediten
que cuentan con título de licenciaturas o certificado de carrera técnica, es la
redacción original; el Consejero Juan Manuel hace la propuesta de que
tratándose de los cargos de consejera o consejero presidente, secretaria o
secretario y eliminar las vocalías, se dé preferencia a las ciudadanas y
ciudadanos que acrediten que cuentan con título de licenciaturas o
certificado de carrera técnica, es decir, la redacción original incluye a las
vocalías, la redacción que propone el Consejero Juan Manuel es eliminar a
las vocalías y solo permanecer con el consejero presidente, secretaría, la
secretaría, entonces someto a aprobación la redacción original que no… la
redacción original, entonces en los términos que fue circulado, Consejero
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor de la original.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra de la original
y a favor de la de mi compañero.----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En contra.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto Secretario,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor de la
original Secretario.-----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien. Con cuatro votos a
favor y tres votos en contra, se aprueba la redacción original del artículo 19,
fracción I inciso a), hago la corrección. Someto a su consideración entonces
ahora, hago la aclaración que el artículo anterior que sometí fue artículo 19,
fracción I, inciso a) y ahora el artículo 19, numeral 2 fracción I… fracción II,
inciso a), que habla, que señala, tratándose dice, además de los requisitos
anteriores se deberá acreditar lo siguiente, fracción II, para los casos de los
consejos municipales especiales se estará a lo siguiente, inciso a),
tratándose de los cargos de consejera o consejero presidente, secretario,
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secretaría y vocalías, se dará preferencia a las ciudadanas y ciudadanos que
acrediten que cuentan con título de licenciaturas o certificado de carrera
técnica, ahora es la misma redacción pero ahora para los consejos
municipales especiales, la propuesta también es del Consejero Juan Manuel
desde luego, muy bien, someto a su consideración repito la redacción
original que incluye a las vocalías en los términos que ya he dado lectura en
el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.--------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor de la propuesta
original.-------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: INAUDIBLE.----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¿Perdón Consejero? Es su
propuesta. En contra.-------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Es que me dijo
primero.-------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Era la propuesta original, es la
propuesta original que va en contra de la que usted realiza, por eso es voto
en contra me imagino.------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En contra de lo que
dice el Reglamento.---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, en contra.-----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En contra.--------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En congruencia a favor
Secretario, gracias.----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor de la
propuesta original Secretario.--------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.-------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Con cinco
votos a favor y dos votos en contra, se aprueba la redacción original repito,
artículo 19, fracción II inciso a). Voy con el artículo, si me lo permiten con el
artículo 20, muy bien. El artículo 20 que establece lo siguiente, es artículo 20,
párrafo primero dice así. - en los distritos o municipios especiales en los que
no se inscriban aspirantes, o no se complete la integración para algunos de
los cargos, la Comisión adoptará las medidas que estime pertinentes
establecidas en el presente Reglamento para la debida integración de los
consejos distritales y municipales especiales, debiendo informar al Consejo
General. La propuesta de modificación que someto a su consideración el
Consejero Roberto y el Consejero Quintín es la siguiente, en los distritos o
municipios especiales en los que no se inscriban aspirantes o no se complete
la integración para algunos de los cargos, el Consejo General a propuesta de
la Comisión adoptará las medidas pertinentes para la debida integración de
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los consejos distritales y municipales espaciales debiendo informar al
Consejo General. La moción es del Consejero Quintín para aclarar.------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejero para
aclaración.---------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias. No, esa era la propuesta original que yo tenía, sin embargo, después
de escuchar al Consejero Roberto, yo me sumé a ella, y esto es, en los
distritos o municipios especiales, en los que no se inscriban aspirantes, o no
se complete la integración para algunos de los cargos, la Comisión adoptará
las medidas que estime pertinentes, eliminando la porción normativa
establecidas en el presente Reglamento prosigo coma, para la debida
integración de los consejos distritales y municipales especiales debiendo
informar al Consejo General, es decir, la propuesta solamente se da,
respecto de eliminar la porción normativa correspondiente a, abro comillas,
establecidas en el presente Reglamento, cierro comillas.--------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Okey, con esa aclaración
Consejera María de Lourdes. Sí está pidiendo una moción.-----------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Sí,
únicamente para circunscribirme también de esa manera a esa redacción,
para que ya no haya más votaciones, es decir, con el consejo también igual
me adhiero a este.-----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien, con esas
aclaraciones sino hubiera alguna otra intervención, yo solicitaría entonces en
primer término el sentido de su voto respecto de la redacción original del
artículo 20, párrafo primero en el siguiente orden, Consejeras y Consejeros
Electorales, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: De la original en contra.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Okey. Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra.---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En contra señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En contra Secretario.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: En contra.--Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Le informo señor Presidente
que por unanimidad ha sido rechazada la redacción original del proyecto,
¡Perdón! De la fracción primera, del párrafo primero del artículo 20, con la
modificación solicitada por el Consejero Quintín a la cual me remito para no
equivocarme, someto a su consideración esa redacción, repito del artículo
20, fracción… párrafo primero, Consejero Presidente Alejandro Bonilla
Bonilla.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.-----------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Voto a favor señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: A favor verdad entendí.
Consejero Roberto López Pérez.----------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Se aprueba por
unanimidad la modificación de la redacción del párrafo primero del artículo
20 en los términos citados por el Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón. Someto a su consideración señor Presidente la redacción del
artículo 27, numeral 1 inciso f) que a la letra dice, artículo 27, párrafo
primero. - las y los aspirantes que hayan accedido a la siguiente etapa de
selección, deberán cargar al sistema establecido en la convocatoria a la
documentación siguiente, inciso f), declaración bajo protesta de decir verdad
de no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiere sido de
carácter no intencional o imprudencial. Esa sería la redacción original, ¿Cuál
es la modificación? El agregado que solicita el Consejero Quintín es no haber
sido condenado por delito en sentencia ejecutoriada, muy bien. Someto a su
consideración entonces la redacción original del artículo 27, párrafo primero
inciso f) en el siguiente orden señor Presidente, Consejero Presidente
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor de la propuesta
original.-------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.---------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Yo a favor de la
postura original, porque desde mi perspectiva, cuando se habla de sentencia
ejecutoriada, si es sentencia es porque ya es la final pues, ya es lo último
que se dictó o que dijeron las y los Magistrado o las autoridades
jurisdiccionales competentes, entonces digo, con todo respeto para eso ya es
un pleonasmo, así es que voy con la original.------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas. ¿Consejero Juan Manuel?------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien, Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto original señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Con el original.--Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------------------
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Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Igualmente como lo
propuso la Consejera Lourdes, a favor.--------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien Consejero, sí
Consejero. Con seis votos a favor y un voto en contra se aprueba la
redacción original que fue circulada del artículo citado. Voy por último con el
artículo 44, el artículo 44, párrafo segundo que señala lo siguiente. - el
Consejo General podrá requerir información a los partidos políticos respecto
de si las y los aspirantes a integrar los consejos distritales y municipales
especiales, han participado como representaciones de su partido político en
los tres años inmediatos anteriores a la designación. La propuesta es en el
sentido repito en el que fue circulado, dice que el Consejo General podrá
requerir esa información, la propuesta del Consejero es el Consejo General,
¿Pero de quién es la propuesta? Del Consejero Quintín es el Consejo
General deberá requerir esa información, entonces la redacción original
podrá requerir, entonces con esa aclaración lo someto a su consideración.
Consejeras y Consejeros Electorales, Consejero Presidente Alejandro Bonilla
Bonilla.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con la propuesta original a
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Voy a hacer un
pequeño comentario en razón de explicar el voto, en realidad nosotros
cuando ya tenemos la lista de quienes van a integrar los consejos distritales,
circulamos a todas las fuerzas políticas, y precisamente son todas las
fuerzas políticas de toda la mesa quienes nos dicen si hay algún
impedimento para que algunos de los que estamos solicitando que son
funcionario o funcionaria pueda participar ¿Por qué? Formaron parte de las
filas de algún partido político, yo creo que nosotros no debemos ponernos
otra tarea más encima, como sino tuviéramos ya bastante, sí creo que en
esta parte el derecho de probar les corresponde a quienes no quieran, o a
quienes están señalando que aquellas personas o algunas personas son
parte de alguna asociación política. Es cuanto.----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¿Entiendo que su sentido es
por el de la redacción original Consejera?.----------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Sí claro, podrá.---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Okey, excelente. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas, ¿Consejero Juan Manuel? Prosigo y...-------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: ¡Perdón! Por no estar
atento en la sesión, ¿Me puede explicar la votación por favor?.------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí con todo gusto Consejero.
Es el artículo 44, párrafo segundo, en señalamiento dice que el Consejo
General podrá requerir información a los partidos políticos respeto de si las y
los aspirantes a integrar los consejos, han participado como
representaciones de su partido político en los tres años inmediatos anteriores
a la designación, así está originalmente. La propuesta de modificación que
solicitó el Consejero Quintín es que el Consejo General deberá en sustitución
de podrá requerir información a los partidos políticos. Esa sería la propuesta,
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la propuesta que estamos votando es la original en el sentido, únicamente de
que podrá requerir información.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Voté a favor en la
Comisión, Secretario en consecuencia a favor del proyecto circulado.----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejero
Roberto López Pérez.------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Secretario, también una breve
reflexión aparte del argumento de la Consejera Tania, yo creo que debe
prevalecer como algo potestativo, porque además no solamente en un caso
eventual podría requerirse a los partidos información, sino pudiera hacerse
extensiva esa petición a otras instituciones, por tanto a favor Secretario,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con seis votos a favor
y solo un voto en contra, es aprobada la redacción original del artículo 44,
párrafo segundo señor Presidente, es la cuenta de la votación sobre este
punto dos punto cuatro.----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos a
iniciar el dos punto cinco, yo les pediría respetuosamente a todos los
Consejeros y Consejeras que a la hora de la votación solo votemos a favor o
en contra y todas las consideraciones que tengan en las tres rondas ahí las
pueden hacer por favor, para que la votación no se vuelva otra vez, o sea,
nada más es a favor o en contra, por favor por Reglamento tienen tres
participaciones para decir sus consideraciones, muchas gracias, muy
amables gracias. A ver, vamos al dos punto cinco, también voy a apuntar al
Secretario en primer término porque él fue que comentó de algunos artículos
que están reservados, entonces apuntaría yo en primera ronda al Secretario,
y si me dicen quién más quiere entrar en primera ronda o si no ya sería en
segunda. A ver la Consejera Lourdes.---------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Yo en primera ronda
también por favor.------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: La Consejera Tania con todo
gusto, el Consejero Quintín también. ¿Alguien más en primera? Consejero
Roberto, ¿Alguien más? Okey, el señor Secre… A ver primera ronda la lista
se cierra; Secretario, Consejera Lourdes, Consejera Tania, Consejero
Quintín, Consejero Roberto. Secretario adelante, tiene uso de la voz.----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. Solamente para hacer hincapié en que, derivado de las sesiones
de la Comisión correspondiente, se han empatados en votaciones diferente
articulado al cual doy cuenta de cuáles son, es el artículo 1, numeral 2; el
artículo 2, numeral 1 inciso e); el artículo 3, numeral 1; el artículo 19, numeral
3; el artículo 22, numeral 1; el artículo séptimo transitorio. Esa sería la cuenta
señor Presidente de los artículos…-------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pero cheque de qué se trata
cada uno, sino no sabríamos.----------------------------------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si muy bien, doy cuenta
entonces. En lo que respecta a los artículos 1, el 2 y el 3; así como el 19, es
eliminar el apartado que corresponde al tema indígena, de comunidades
indígenas, es eliminar este apartado, que me haga la corrección el Consejero
Quintín y sino es así, y respecto de los artículos 22, es… el artículo 22 me
dicen que no está reservado, es solamente el artículo séptimo transitorio en
el sentido de reemplazar la frase, la Unidad Técnica de Igualdad de Género e
inclusión se encargará por la de el Consejo General determinará el área
encargada. Esa sería la modificación señor Presidente y acepto cualquier
corrección que me puedan hacer las Consejeras y los Consejeros.--------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias por la cuenta señor
Secretario. En primera ronda está anotada la Consejera Lourdes, adelante
Consejera.---------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Secretario, gracias Consejero Presidente, sigo con lo mismo, de verdad nos
dure muchísimos años más como Presidente, una disculpa Consejero
Presidente. Y ahora, respecto de estos artículos que acaba de dar
atinadamente la cuenta el Secretario, efectivamente subieron como empate
dentro de la Comisión y me permito decir, porque efectivamente hay posturas
diversas, me gustaría iniciar señalando que considero oportuno o atinente
que se aprueben las propuestas al Reglamento para el ejercicio de la función
de la Oficialía Electoral de este organismo, pues como se puede advertir,
dichas reformas no trastocan derechos de los pueblos indígenas, al contrario,
se encuentran enfocadas a optimizar el trabajo de una de las áreas de este
organismo respecto a dar una mejor atención a dichos grupos vulnerables, lo
anterior pues como se establece en la fracción III del artículo 108 del Código
Electoral, dentro de las facultades de este Consejo General se encuentra la
de expedir los Reglamentos necesarios para el buen funcionamiento de este
Organismo Público Local Electoral y de sus órganos, es decir, que con la
aprobación de dicha reforma, lo que se busca es dotar de herramientas
necesarias a la Oficialía Electoral que le permita atender aquellos asuntos
que provengan de los ciudadanos que integran pueblos indígenas en sus
lenguas originales, además con la inclusión por ejemplo de uno de sus
artículos con dicho catálogo se cumple con lo previsto en los tratados
internacionales en lo cual se establece que, los pueblos interesados deberán
tener protección contra la violación de sus derechos y poder iniciar
procedimientos legales, sean personalmente o bien, por conducto de sus
organismos representativos para asegurar el respeto efectivo de tales
derechos, deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de
dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en
procedimientos legales, facilitándole si fuera necesario interpretes u otros
medios eficaces, así como lo establecido en el artículo 13, párrafo dos de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, el cual establece que los estados adoptarán medidas eficaces
para asegurar la protección de ese derecho y también para asegurar que los
pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones
políticas, jurídicas y administrativas proporcionando para ello cuando sea
necesario servicio de interpretación u otros medios adecuados, entre otros,
como lo son el artículo 4, párrafo dos sobre la Declaración sobre Derechos
de las Personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y
lingüísticas, 9 y 10, párrafo primero y segundo de la Ley General de
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, por lo que desde mi óptica
con la reforma planteada no solo se garantiza el acceso a los servicios de
este órgano administrativo por parte de las comunidades indígenas a las que
estamos obligados, sino que además se contribuye a la preservación y

67

CONSEJO GENERAL
ACTA: 27/EXT./23-09-2020
enriquecimiento de su lengua. Finalmente debo señalar que por los breves
razonamientos expuestos, la reforma en los términos señalados no consiste
en una medida administrativa susceptible de trastocar a los pueblos y
comunidades indígenas, pues si bien estoy consciente de que existen
ocasiones en las que sí es necesario la realización de una consulta previa
para la aprobación de ciertos Lineamientos, esto no acontece en el caso que
nos ocupa, ya que no se afecta derechos indígenas, antes bien, nos
encontramos ante una obligación de brindar un mejor servicio a los
ciudadanos que acuden a realizar una solicitud ante esta institución, sobre
todo, si existen institutos políticos que prevén cuotas indígenas en sus
estatutos, esto es, traducido en términos de ejemplos y una persona indígena
acude ante este organismo a solicitar de acuerdo a su lengua materna
alguna petición, que sea competencia de la Oficialía Electoral, esta tenga los
elementos suficientes para poder atender dicha solicitud a través de un
catálogo de intérpretes; conforme a lo anterior, considero que las áreas de
este organismo deben estar preparadas para prestar una mejor atención a
todos los ciudadanos que se presenten para solicitar sus servicios y contar
con los elementos necesarios para su atención, determinar lo contrario a lo
aquí razonado, sería tanto como que este organismo no pudiese realizar
modificación reglamentaria alguna a cualquier situación que implique la
palabra indígena sin antes hacer una consulta previa, libre e informada,
dejando de observar las particularidades de los casos concretos, esto es
como acontece en el tema que nos ocupa, pues se proponen mecanismos
que permitan otorgar una mejor atención a los ciudadanos indígenas, y
optimizar la función de este organismo para la atención de dichos
ciudadanos, por lo que considero que tomar una postura diversa a la aquí
expuesta, retrasaría la progresividad de los derechos humanos respectos a
grupos vulnerables a la que estamos obligadas y obligados de atender todas
las autoridades constitucionalmente establecidas, ello de conformidad con lo
establecido en la tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
principio de progresividad de los derechos humanos, su naturaleza y función
en el estado mexicano. En tal sentido, el principio de progresividad de los
derechos humanos se relaciona no solo con la prohibición de la regresividad
del disfrute de derechos fundamentales, sino también de realizar todos los
cambios y transformaciones necesarias en la estructura económica, social,
política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las
personas puedan disfrutar de sus derechos humanos, por tanto el principio
aludido exige a todas las autoridades del estado mexicanos en el ámbito de
su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto,
protección y garantía de los derechos humanos, y también las impide en
virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena
justificación constitucional pudiera disminuir el nivel de la protección de los
derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del estado
mexicano. Esto lo digo de manera general para los artículos que se pusieron
en reserva toda vez que guardan relación con pueblos y comunidades
indígenas. Es cuanto Consejero Presidente, muchas gracias.---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera.
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz tiene el uso de la voz en primera
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente. Mi
intervención se hará consistir básicamente por cuanto hace al artículo 32,
numeral 3, estimo que, o más bien solicitaría que mis compañeros y
compañeras si están de acuerdo, que se reduzcan los plazos, aquí se
establece como cuarenta y ocho horas a veinticuatro, en virtud de que la
reciente reforma en materia de violencia política en razón de género, prevé
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que las medidas cautelares y sobre todo las de protección, deben ejecutarse
de manera expedita, atendiendo al bien jurídico que se tutela, contemplando
desde los derechos político-electorales hasta la integridad física y seguridad
en las mujeres, incluso a que el propio artículo 341 del Código Electoral
INAUDIBLE párrafo, de igual manera si no contempla, entonces me parece a
mi que el plazo de cuarenta y ocho horas que se viene manejando desde mi
perspectiva no es expedito. Es cuanto Presidente.-----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero
Quintín Dovarganes, adelante tiene el uso de la voz en primera.----------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Presidente. Respecto a este, me permito referir lo siguiente, el
Reglamento para la Función de Oficialía Electoral es un elemento
fundamental, para regular la fe pública de las y los servidores públicos,
dotando así de certeza y privilegiando las garantías de seguridad jurídica
para efectos del proceso electoral, de tal forma que el legislador instituyó la
Oficialía Electoral como un derecho para por supuesto los partidos políticos y
las candidaturas independientes al ejercicio de la fe pública respecto a datos
y hechos en materia electoral, que pudieran influir o afectar la equidad en las
contiendas electorales locales. En el caso de los pueblos y comunidades
indígenas referiré lo siguiente, acompañó en lo general el Reglamento que se
expide, pero me aparto de las funciones normativas que contemplan a los
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, esto por los
razonamientos siguientes, en primer término sobre el Proyecto de Acuerdo,
en las consideraciones son las siguientes, me permito apartarme del inciso j)
de considerando dieciocho que a la letra dice: asimismo en términos de la
reforma de la Constitución Local y el Código Electoral, con la finalidad de
garantizar el acceso, y participación de los grupos y comunidades indígenas
y afromexicanas se incorporan al Reglamento de Oficialía, pediría oportuna y
efectivamente que las peticiones que se presenten en lengua indígena,
señalando el acceso de la función, a la función ¡Perdón! De Oficialía por
conducto de las autoridades. Sobre el anexo uno, es decir, el Reglamento de
la Función de Oficialía Electoral me aparto de los siguientes artículos,
artículo 1, numeral 2; artículo 2, numeral 1, inciso e); artículos 19, numeral 3
y transitorio séptimo, doy lectura a cada uno. En el artículo 1, numeral 2; los
pueblos y comunidades indígenas de afromexicanas tendrán acceso por
conducto de sus autoridades al ejercicio de la función de Oficialía Electoral
en caso de celebrar elecciones mediante de sistemas normativos; artículo 2,
numeral 1, inciso e), catálogo, catálogo de intérpretes de lenguas indígenas
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; artículo 19,
numeral 2, en las peticiones que se realicen por parte de candidaturas que
se autoadscriban como personas indígenas y/o de comunidades indígenas,
en su lengua originaria, la Secretaría del ODE correspondiente, o en su caso
la Unidad, solicitará el apoyo de un intérprete registrado en el catálogo, las
certificaciones y respuestas que se emitan derivado de la petición, se
entregarán con una copia traducida a la lengua indígena correspondiente y el
transitorio, artículo séptimo, el Consejo General determinará el área
encargada de integrar el catálogo de intérpretes de lenguas indígenas del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, para la atención y
respuesta de las peticiones que pudieran formular las personas
pertenecientes a los pueblos indígenas, esto por las siguientes
consideraciones, uno.- la función de Oficialía Electoral atiende a una cuestión
de sistema de partido político, no así de los sistemas normativos internos,
cuando menos no sin consulta, es decir, esta institución jurídica creada no es
aplicable directamente para las instituciones de los pueblos y comunidades
indígenas y afromexicanas; dos.- podría conllevar una vulneración y lesión
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sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas, por la simple emisión de este Reglamento, vulnerando así su
derecho a la libre determinación, esto en atención a la sentencia SUP-JDC2010/2016; tres, en esta sentencia la Sala Superior resolvió dejar sin efectos
jurídicos el Reglamento de Oficialía Electoral para el Régimen de Sistemas
Normativos Internos, emitido por el Instituto Electoral de Oaxaca, y si bien el
Instituto Local podría emitir uno nuevo, este debía respetar y aquí remarco, el
derecho a la consulta; cuatro, de emitirla estamos inobservando la
jurisprudencia 37/2015 que a la letra dice, consulta previa a comunidades
indígenas debe realizarse con autoridades administrativas electorales de
cualquier orden de gobierno cuando emita actos susceptibles de afectar sus
derechos. Recordando que como autoridades; cinco, recordando que como
autoridades administrativas electorales tenemos el deber de consultar a las
comunidades mediante mecanismos para garantizar su conocimiento a las
comunidades indígenas, por supuestos, mediante mecanismos para
garantizar su reconocimiento y su conocimiento en razón de que cada vez
que se pretende emitir alguna medida susceptible de afectarles directamente
o indirectamente sus derechos y sus usos, y sus medios para ejercer sus
derechos, debemos garantizar esos derechos indígenas y su desarrollo
integral, aducía en la sentencia a la que hago referencia, pues prácticamente
es como si el órgano electoral administrativo dijera, yo sé que te conviene
comunidad, yo sé qué es bueno para ti y sin necesidad de que medie una
consulta y una pregunta, yo determino lo que considero que es bueno para ti,
ese es el grado de afectación que yo considero que se estaría haciendo de
emitir este Reglamento en los términos respecto a los artículos que he
reservado, ya le pasó a Oaxaca, nos puede pasar a nosotros; seis, además
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en acción de inconstitucionalidad
136/2020, sobre la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Guerrero, reitero su criterio de que previa a la aprobación de la
normativa electoral, se omisión llevar a cabo una consulta a las comunidades
indígenas y afromexicanas declarando inconstitucional la porción normativa
que corresponde; siete, toda vez que el pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación reiteró que no realizar una consulta previa, conlleva a
una vulneración a los artículos 1° y 2° Constitucional, pues este tipo de
modificaciones son susceptible de afectar directamente a los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas, no solamente… esta ya es parte
mía, no solamente en el ejercicio de los derechos político-electorales, sino en
la imposición de un sistema que se aplica a los partidos políticos y a las
candidaturas independientes. Por lo anteriormente expuesto y tal como lo
referí en la Comisión de Reglamentos y ahora en el seno de este Consejo
General, invito a las y los integrantes de este órgano colegiado para que
desde una perspectiva intercultural y con pleno respeto a los pueblos y
comunidades indígenas podamos votar en lo particular los respectivos
artículos para no integrarlos en este Reglamento, en específico como he
referido, el artículo 1, numeral 2; artículo 2, numeral 1 inciso e); artículo 19,
numeral 3; y el transitorio séptimo. De mi parte sería cuanto Consejero
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero
Quintín. Ahora le toca el uso de la voz al Consejero Roberto López,
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente.
Saludo de nueva cuenta a todas y todos con el mayor de los respetos. Una
reflexión general y luego voy al punto, también en el ánimo de avanzar con
esta sesión extensa. Hay dos agendas pendientes en la democracia
mexicana, una es la agenda de las tecnologías de la información y
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comunicación a los procesos electorales y otra es, la agenda incluyente, y
dentro de esa agenda incluyente por supuesto que está en dar voz a las
personas históricamente rezagadas, discriminadas, que han sido a través de
cientos de años, vulneradas en el ejercicio efectivo de sus derechos políticoelectorales. Estoy convencido y así lo he dicho antes y lo sostendré, me
parece que tenemos que reflexionar sobre este asunto, veamos, hay un
entramado internacional, nacional e incluso local, sólido, puntual que plantea
la necesidad de eliminar estas barreras, de generar condiciones reales para
que estos grupos vulnerables, particularmente los indígenas puedan tener
una participación real y efectiva en la participación pública, los tribunales por
un lado bajo el principio de progresividad maximiza en el ejercicio de los
derechos político-electorales de las personas indígenas, por su parte el
legislador pues tiene la atribución de originar, de legislar para darle voz a
estos grupos indígenas, pero cuando el silencio del legislador sobrepasa la
realidad en la que estamos entonces hay una función muy clara a cargo de
las autoridades electorales administrativas, en el caso del OPLE Veracruz, es
una perspectiva personal y lo asumo así, me parece que tenemos todas las
atribuciones y la gran obligación de hacer lo que nos toca para que estos
pueblos y comunidades indígenas en Veracruz puedan tener una
participación efectiva, hay en una población de más de siete millones de
veracruzanos, más de un millón cien mil mujeres, hombres que pertenecen a
comunidades indígenas, trece por ciento de la población, un poco más y si
nosotros revisamos en ser el local, la construcción jurídica que tenemos pues
una de nuestras atribuciones como Organismo Público Local Electoral y
quizás las más importantes es garantizar derechos político-electorales, de tal
manera que yo no le veo ningún problema, al contrario, yo suscribo en sus
términos este Reglamento de Oficialía Electoral, me remito a la intervención
en lo general, suscribo en sus términos lo que comentó la Consejera María
de Lourdes sobre el tema y también en los puntos, en todos en los que se
toca este ejercicio de derechos político-electorales, en el tema indígena yo
también lo suscribo y los acompañaré en sus términos. Yo creo que el tema
de la previsión en este asunto tiene un punto de vista objetivo, no podemos
tampoco separar porque no están divorciados el sistema político positivo con
el sistema normativo indígena, particularmente a la luz de la reforma
reciente. Apartarme también de este reconocimiento y darle la espalda a los
grupos vulnerables, a más de un millón cien mil personas de veracruzanas y
veracruzanos que son indígenas, yo como Consejero Electoral no podría
cargar con ese reclamo social y también por supuesto, si hacemos una
mirada general, vamos a discutir el presupuesto institucional para el ejercicio
dos mil veintiuno, y si nosotros revisamos, hay un proyecto como lo hay otros
relacionados con el tema indígena, por ejemplo en el tema de gobierno
abierto hay aquí una línea muy clara, hay un Acuerdo de Consejo General
aprobado en el que dice que tenemos que fomentar la participación de los
pueblos y comunidades indígenas. También por otra parte, hay esta
previsión de iniciar los trabajos preparativos para echar andar el sistema
normativo, interno, producto de la reciente reforma, entonces y por múltiples
razones creo que la previsión no nos hace daño en este Reglamento. Yo he
escuchado con atención y me refiero solamente al proyecto, siempre procuro
y me parece que es lo correcto, criticar ideas, debatir proyectos, cuestionar
argumentos y acompañar desde la perspectiva de la visión de un Consejero,
yo creo que ahí hay un área que tenemos que trabajar desde la institución,
creo que nos hemos tardado, que tenemos que hacer lo que nos toca para
saldar esa deuda histórica que tenemos con nuestros pueblos y
comunidades originarias, particularmente de, me quiero referir y con esto
cerraría en este primer momento mi intervención diciendo una cuestión que
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tal vez nos debe de quedar muy clara, sí efectivamente, el tema de la
consulta es sustancial cuando puede una decisión lacerar derechos políticoelectorales, o derechos en general de los pueblos y comunidades indígenas,
en este no es el caso, porque lo que se está haciendo es maximizar los
derechos político-electorales. Por otra parte, la organización de estados
americanos acaba de decir, no hay condiciones en este momento para hacer
una consulta, ¿por qué? Porque los grupos vulnerables precisamente entre
ellos los indígenas pues son más susceptibles a ser afectados por el COVID19, yo creo que tendríamos que revisar los precedentes de un modo
armónico y funcional, y no ver las cosas de manera… a la vez es una
perspectiva personal, y desde el punto de vista concreto que nos toca, el
artículo 1, numeral 2 de este Proyecto de Reglamento, señala que tanto los
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, tendrán acceso por
conducto de sus autoridades al ejercicio de la función de la Oficialía Electoral
en caso de celebrar elecciones mediante sistemas normativos internos, lo
digo en otras palabras, esta porción normativa ya está previendo que se
pueda acceder a dicha fusión en caso de que se celebre menciones
mediante usos y de sistemas de…… mediante sistemas internos ¡Perdón!
Derecho que ya fue reconocido en el recién incorporado artículo 17 bis del
Código, con independencia, aclaro, de las aclaraciones y trabajos que deban
realizarse para que tales comunidades y pueblos puedan llevar a cabo ese
derecho y en consecuencia es viable, me parece es una postura técnica que
esa previsión pueda quedar sustentable. Luego me parece que esta
percepción y este análisis técnico-jurídico solamente nos pudiera en mi caso
arribar a la conclusión de sostener esta previsión que se está poniendo para
el tema de comunidades y pueblos indígenas en tratándose del ejercicio de
la función de la Oficialía Electoral. Es cuanto Presidente en esta primera
ronda, gracias.---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero
Roberto. Vamos a entrar a segunda ronda, si hay participaciones en segunda
ronda. Consejero Quintín, Consejera Mabel nada más. Adelante Consejero
Quintín en segunda ronda, cinco minutos.----------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias Consejero Presidente. Yo quisiera darle lectura jurisprudencia
37/2015 en el nombre de una particular y otros contra el Consejo General del
Instituto Electoral de Michoacán. Consulta previa a comunidades indígenas.
Debe de realizarse por autoridades administrativas electorales de cualquier
orden de gobierno, cuando emitan actos susceptibles de afectar sus
derechos. Ese rubro; el contenido. De la interpretación de los artículos 1° y 2°
Apartado b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
relación con el numeral 6 del Convenio ciento sesenta y nueve de la
Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos indígenas y Tribales
en Países Independientes, se advierte que la Federación, las entidades
federativas, y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de
los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, determinarán las
políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los
indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales
deberán ser diseñadas y operadas, aquí le resalto ¡Perdón! Si es muy
importante esta parte, las cuales deberán ser diseñadas y operadas
conjuntamente con ellos. En ese sentido, las autoridades administrativas
electorales de cualquier orden de gobierno, tienen el deber de consultar a la
comunidad interesada, mediante mecanismos eficaces que garanticen su
conocimiento, y por conducto de sus instituciones representativas, cada vez
que pretendan emitir alguna medida susceptible de afectarles directamente,
con el objeto de garantiza la vigencia de sus derechos indígenas y el
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desarrollo integral de pueblos y comunidades; sin que la opinión que al
efecto se emita vincule a la autoridad administrativa, porque se trata de una
consulta para determinar si los intereses de los pueblos indígenas sería
agraviados. Esto es de la quinta época y bueno, pues creo que con eso sirva
eso, esa lectura para la abundancia de decir que me parece que se está
yendo por un lado discursivo que no aplica la realidad. Yo no estoy diciendo
no les vamos a hacer caso, no los vamos a tomar en consideración, no estoy
diciendo, al contrario, estoy diciendo les vamos a tomar en consideración
como marca sendos precedentes jurisdiccionales en nuestro país, y a efecto
de que este trabajo y cualquier otro trabajo, vaya con la visión de estas
comunidades y pueblos indígenas, ya incorporada cuando menos tomada en
cuenta para la toma de decisión que vamos a hacer en este órgano
colegiado, no hacerlo así me gustaría pensar que hace años pues no se
tenía esta ruta jurisdiccionaria trazada para otros precedentes, pero ahora
que sí lo tenemos, hacerlo así, no solamente me parece que podría constituir
una mala lectura para efecto de cómo tomamos en cuenta a los pueblos y
comunidades indígenas, haciendo por supuesto honor a la justicia de
tomarlas en cuenta, pero que el cómo no sea el adecuado, puede llegar
hasta en invalidar estas decisiones sin mencionar que pues daría cuenta
también, que estamos pasando por alto, estos presentes judiciales, a Oaxaca
ya le pasó, nosotros tenemos el de Oaxaca, creo que, señor Consejero
Presidente ¿tiene usted algo?, ¿me estaba diciendo algo?.------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No era a usted, es que me
están pidiendo la palabra, pero les digo que en tercera, adelante.---------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí gracias.
Entonces por ello es que yo considero que esto como en todo, creo los actos
humanos, no importa el qué, sino también el qué solito, sino importa el cómo
y aquí el qué es tomarles en cuenta por supuesto para la toma de decisiones
de este colegiado, considerando beneficiarles, pero el cómo es muy
importante, y el cómo no solamente es muy importante, sino es obligatorio,
para este tema de Oficialía, para el tema de las acciones afirmativas, en su
caso se pretendan realizar, inclusive para el tema de los propios sistemas
normativos indígenas que menciona la propia constitución del Estado de
Veracruz. En resumidas cuentas, para normar el camino aplicable a pueblos
y comunidades indígenas, con ellos todo, sin ellos nada, así lo ha establecido
el propio juzgador en sendos precedentes judiciales. Sería cuanto Consejero
Presidente, muchas gracias.---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Consejero, se
vio usted como candidato, pero está bien. Consejera Mabel, adelante tiene el
uso de la voz en segunda ronda.----------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
señor Presidente. Pues yo quería hacer una propuesta, una sugerencia para
el artículo 25 del Reglamento de Oficialía, ya que bueno aquí se menciona
en esta reforma que bueno, también las Asociaciones Políticas Estatales
podrán hacer peticiones de Oficialía, entonces con el único afán de
enriquecer, a mi me gustaría sugerir se mencionara en caso de la APE
solicite que se certifique un acto, un evento, un hecho que esté relacionado
con la función de fiscalización, pues que también se enterara a la Unidad de
Fiscalización porque bueno, no, no, no, no voy a ahondar en más detalles
porque ya quiero entrar a discutir también el tema indígena en esta misma
intervención, pero bueno, solamente en razón de este artículo 25, habría que
incluir que las peticiones que presentan las APES, bueno cuando sea con
respecto a que requiere certificaciones de eventos relacionados con las
actividades que se le fiscalizan, pues que también se le entere a la Unidad
de Fiscalización es todo, para una mayor coordinación entre las áreas. Y
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bueno ya con respecto a este tema que, pues que empieza a discutirse ya de
antemano, todavía no estamos acordando siquiera cómo vamos a dar
cumplimiento la reforma del Código en el 17 bis. A mi me llama la atención
porque si bien es cierto que se tiene que hacer una consulta libre, previa e
informada a las comunidades indígenas, tal y como lo INAUDIBLE ciento
sesenta y nueve de la OIT, pues no estamos ante una definición de este
cambio de sistemas de partidos a sistemas normativos indígenas, no tienen
ninguna relación, entonces pues sinceramente yo apoyo la redacción que
trae todas estas disposiciones a que simplemente buscan pues favorecer la
inclusión política de quienes hablen una lengua indígena, no hay mayor
hasta INAUDIBLE al respecto por mi parte, entonces por ese lado yo quería
anunciar que lo apoyaría y es cuanto.---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ahora sí
tercera ronda, abro tercera ronda. Consejero Roberto, el Partido Verde, la
Consejera Lourdes, en tercera Unidad Ciudadana, PRI, okey, tercera ronda
lista, Roberto, Partido Verde, Consejera Lourdes, Unidad Ciudadana y PRI.
Consejero Roberto tercera ronda, tres minutos, adelante.--------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente.
Voy a tratar de ser muy puntual, tres minutos. Reciente celebramos en el
discurso y fue muy debatida esa sesión de la permanencia de la Comisión de
Igualdad de Género y No Discriminación, y se hacía alusión y el reclamo
generalizado de transitar del discurso a los hechos, de la ley a los hechos, y
bueno, ahí están las actas. Al margen de eso en esa reforma del Código del
mes de julio, se determinó como una atribución de la Comisión Permanente
de Igualdad de Género y No Discriminación, entre otros asuntos pues
fomentar los derechos político-electorales de los grupos vulnerables y bajo
un enfoque de paridad de género y la respectiva intercultural. También por
ahí por supuesto que en cumplimiento de un transitorio que nos da noventa
días para hacer la adecuación normativa que corresponda, e iniciar los
trabajos correspondientes, pues tendremos que empezar con este trabajo
previo, con este diagnóstico y por supuesto que va a implicar una especie de
acercamiento, de interlocución, de retroalimentación con los diferentes
actores, instituciones para adecuar el tema normativo que mandató esta
reforma electoral. Entonces yo creo e insisto, yo me voy a sostener en esta
percepción, que el tema de dejar la previsión no pasa nada, yo no quiero
reiterar argumentos de, me parece que no afectaría nada, al contrario,
robustecería y finalmente, un tema a ver, que no nos de miedo a aventarnos
en los que nos toca, en esa parte de autoridad administrativa electoral,
implementar lo que corresponda en este tema, fomentar derechos políticoelectorales de los grupos vulnerables, o sea, cuestión, me parece que eso es
más loable, más aplaudible, más encomiable, que no hacer nada, porque el
Tribunal puede ser que nos revoque, y todas las decisiones por supuesto que
tienen que pasar, porque es su competencia original, pero yo lo quiero dejar
hasta ahí Presidente, ya vamos para extendernos en el debate, muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Representante del
Partido Verde en tercera ronda, adelante.-----------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido
Verde Ecologista de México: Muchas gracias Presidente, muy brevemente,
no, sino es para intentar abordar el tema, simplemente hacer una solicitud
muy atenta al Secretario Ejecutivo, siempre nos atiende de manera puntual.
Solicitarle, la verdad yo no sé si ustedes han entendido lo que han estado
tocando, al menos un servidor no, y digo para efectos legales que a nuestro
derecho convenga, verdad solicitar las copias certificadas de todos los
acuerdos que se han estado, bueno a todos los regaños que se han estado
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votando, bueno a fin de tener certeza de qué fue lo que se votó, de qué fue,
cómo termina quedando el texto, porque pues sí la verdad es que hemos
estado, aunque con la camarita apagada pero hemos estado siguiente
puntualmente la sesión, entonces bueno nada más para hacer esa atenta
solicitud Secretario, fuera tan amable. Muchas gracias.-----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera
Lourdes adelante.------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente, muy breve. Únicamente para, de manera muy
respetuosa también, yo creo que los precedentes sirven efectivamente
sirven, pero hay que analizarlos bajo una óptica del caso concreto, el caso
concreto que se analiza es el cada uno de los procedentes y ver que es
aplicable no el caso concreto del que nos estamos refiriendo, efectivamente
puede ser un tema indígena pero no necesariamente se refiere a un caso
exactamente al que estamos señalando. Me gustaría también únicamente
comentar que respecto a uno de los artículos que señala, que bueno, que
estamos comentando en este momento es muy claro, es decir, se señala que
tendrán acceso en su caso la Oficialía cuando sean elecciones por sistema
normativo, o sea, sí queda abierto que es cuando, eso aún no lo llegas a,
todavía no lo aplicamos, ¿Por qué? Porque efectivamente sabemos que
debe mediar una consulta previa cuando ya estemos regulando el cambio en
su caso del régimen de partidos, de sistemas normativos y así lo estima en
su momento después de la consulta de pueblos y comunidades indígenas.
Respecto al tema de intérpretes, pues simplemente darles mayor acceso y
garantizarles sus derechos político-electorales bajo en su caso la lengua que
ellos requieran, yo en lo personal no le veo mayor problema a esos artículos
que se están proponiendo, y finalmente me gustaría únicamente para
confirmar en su caso que el artículo transitorio al que nos hemos estado
refiriendo, el séptimo, al momento de votarlo le pediría por favor que pudiera
someter a votación el cambio, porque creo que viene la Unidad Técnica de
Igualdad de Género e Inclusión, yo propondría que en su caso y al Consejo
General determinará el área para en su caso lleve a cabo el catálogo de
intérpretes, digo, todavía estamos en ese trabajo aún respecto de la
implementación de las acciones en materia de la reforma de comunidades y
pueblos indígenas. Es cuanto Consejero Presidente, muchas gracias.--------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias.
Representante de Unidad Ciudadana, adelante en tercera ronda.--------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Declino Presidente por economía, gracias.------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias.
Representante del PRI cierra la tercera ronda, adelante.---------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Muchas gracias Consejero Presidente. Pues
dada la forma en que ha sido votada, la verdad es que a veces el Secretario
Ejecutivo no podía ordenarlo todo como los Consejeros lo proponían, yo lo
pediría que fuese, que nos proporcionará una copia certificada del acta de la
versión estenográfica que le llaman acta de esta sesión, y copia certificada
también del Acuerdo que se expone para los efectos que ya anunciamos en
la intervención anterior. Sería cuanto Consejero Presidente.----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. A ver,
Movimiento Ciudadano adelante.----------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Gracias Presidente. Me adhiero al compañero del
Verde y compañero Alejandro del PRI, respetuosamente solicitarles la
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versión estenográfica certificada del acta circunstanciada de esta sesión. Es
cuanto señor Presidente, muchas gracias.---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Bueno se han
agotado las tres rondas, yo nada más voy a hacer un minuto, a cerrar la
ronda. Solo comentarle por lo que dice el representante del PRI y bueno
algunas consideraciones, creo que ha sido tedioso pero hemos sido muy
puntuales, lo que pasa que bueno, yo también veo que sale y entran de la
sesión, y bueno luego pues se les va, ya no tienen muchas veces el hilo del
asunto, pero cada vez que va a votar el Secretario un tema, claramente ha
dicho que como viene en el proyecto original, qué dice y luego cuál es la
propuesta y la vuelve a leer, o sea, ha sido hasta reiterativo y reiterativo y ha
quedado muy claro todos los puntos que hemos votado, sin embargo, por
supuesto, pues proporcionara el tiempo y forma a sus copias que solicitan,
pero sí quiero aclarar que independientemente que ha estado tedioso porque
hay que ir artículo por artículo votando se ha hecho en forma ordenada y
clara, y se ha puesto en la mesa las dos posturas en su caso y se ha votado
las dos posturas en su momento, entonces sí vamos en el orden adecuado y
con claridad, y sin embargo, bueno se les darán sus copias, con todo gusto.
Alejandro lo tomo una moción, adelante, adelante.----------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Sí gracias es una moción Consejero. No
hemos estado ausentes, hemos apagado la cámara pero no hemos estado
ausentes, hemos estado pendientes de todas las sesiones, pero sí nos
hemos dado cuenta que en ocasiones el Secretario no en este, no en este
Reglamento, en los otros anteriores si hubo necesidad de hacer aclaraciones
entre los Consejeros, para que los Consejeros leyeran cuál era su propuesta
y a veces difieren, por eso es que pedimos la copia certificada de la versión
estenográfica y copia certificada del Acuerdo que se apruebe y ya se va a
aprobar, para los fines que ya habíamos señalado, pero hemos estado
presentes desde el principio hasta el fin, ahora y en todas las sesiones de los
grupos de trabajo y de las Comisiones, de principio a fin, muy pendientes,
muy interesados en participar. Es cuanto Consejero Presidente.-----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido Verde
adelante, la moción.---------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido
Verde Ecologista de México: Sí ¡Perdón! En el mismo sentido que el
Revolucionario Institucional, es que yo solo solicité copia certificada de los
acuerdos, pero también me gustaría tener copia certificada de la versión
estenográfica de la sesión, digo a fin de poder ver que lo que se dijo en la
sesión esté plasmado en el Acuerdo, nada más sería ese sentido. Gracias
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, gracias. Señor
Secretario tome las votaciones correspondiente por favor.-------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente y con todo gusto anotamos las copias certificadas que nos piden.
Los proyectos de acuerdos como saben ustedes, son circulados al final,
siempre son circuladas las versiones definitivas, pero atendemos las copias
certificadas que nos están pidiendo, finalmente serían con esa aclaración.
Solo quisiera antes de someter a votación, no me quedó muy claro, le
consultaría si me lo permite señor Presidente a la Consejera María de
Lourdes sobre el artículo séptimo transitorio, porque de la redacción yo
observo que el artículo séptimo transitorio sí dice que el Consejo General,
entonces si es así la propuesta no sé para incluirlo o finalmente si es su
propuesta es en otro sentido, yo lo retiraría de los artículos que tengo
reservados.---------------------------------------------------------------------------------------
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María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Sí ofrezco
una disculpa, la que se equivocó fui yo, ya viene tal cual.--------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Bueno
entonces retiro el artículo séptimo transitorio de lo reservado, ¿Les parece?
Consejero Quintín.-----------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias. Sí yo lo reservé pero para eliminarlo.------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Perfecto, entonces entiendo
bien que permanecería, ya entendí muchas gracias. Entonces con esas
observaciones consulto en lo general en primer término el Proyecto de
Acuerdo enlistado en el dos punto cinco que se refiere al Reglamento para el
ejercicio de la función de la Oficialía Electoral de este organismo electoral
con la reserva de los artículos 1, numeral 2; numeral 1 inciso e); 3, numeral
1; 19, numeral 3; 32, numeral 3 que reservó la Consejera Tania; y el artículo
séptimo transitorio; hago la aclaración, que el artículo 25 que señaló la
Consejera Mabel, entiendo yo que no recibió, que no es necesario someterlo
a una votación en lo particular porque se va a incorporar la vista a la Unidad
de Fiscalización, y no de no haber obtenido algún comentario en contrario,
entiendo que dentro de lo general que incluye desde luego la propuesta de la
Consejera Mabel y de la Consejera María de Lourdes, de modificar el punto
de acuerdo primero, la fusión de los puntos segundo y tercero con el
respectivo corrimiento en lo subsecuentes y el transitorio primero del
Reglamento, con la finalidad de ajustar la entrada en vigor del mismo, es
decir, de este Reglamento al siguiente día hábil de su aprobación y la
respectiva abrogación del Reglamento anterior, la propuesta de la Consejera
María de Lourdes a fin de agregar un punto de acuerdo para que la Unidad
Técnica del Centro de Formación y Desarrollo realice el diseño editorial del
presente Reglamento; la propuesta de la Consejera Mabel de incluir en el
artículo 25; la incorporación de dar vista a la Unidad de Fiscalización, con
esas consideraciones generales y la reserva de los artículos a los que ya
hice referencia, consulto en lo general sobre la aprobación del Proyecto de
Acuerdo enlistado en el punto dos punto cinco del Orden del Día. Consejero
Quintín.-------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Nada más
discúlpeme señor Secretario, es para preguntar y garantizar, ¿Está fuera de
esta votación en lo general la reserva al artículo 1, numeral 2; Artículo 2,
numeral 1 inciso e); artículo 19, numeral 3 y transitorio artículo séptimo,
¿Correcto?.-------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Desde luego Consejero, es lo
que me refería en mi intervención inicial, están fuera de esta votación en lo
general porque se van a votar en lo particular el artículo 1, numeral 2;
Artículo 2, numeral 1 inciso; artículo 19, numeral 3; el artículo 32, numeral 3 y
el artículo séptimo transitorio, es en lo general con las observaciones que
hice y con la reserva de estos artículos que se harán en la votación en lo
particular, consulto en este orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla
Bonilla.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor.-----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López
Pérez.----------------------------------------------------------------------------------------------
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Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad
señor Presidente es aprobado en lo general, voy a proceder ahora la
votación en lo particular, muy bien. Voy a proceder en primer término en el
artículo 1, numeral 2; el artículo 1, numeral 2 señala lo siguiente. - los
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas tendrán acceso por
conducto de sus autoridades al ejercicio de la función de Oficialía Electoral
en caso de celebrar elecciones mediante sistemas normativos internos. Esa
es la redacción original, la propuesta del Consejero Quintín es eliminar este
numeral, así en ese orden consulto sobre la permanencia de la redacción
que ya acabo de dar lectura en el siguiente orden si me lo permite, Consejero
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor de la propuesta
original.-------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.---------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: De igual manera
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.--Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Con seis
votos a favor y un voto en contra, permanece la redacción del párrafo
segundo del artículo 1 del Reglamento que nos ocupa, por lo tanto, ya no es
necesario someter a votación la propuesta del Consejero Quintín, de
eliminarlo. Ahora paso al artículo 2, numeral 1, inciso e) dice así. - para los
efectos de este Reglamento se entenderá por, inciso e) catálogo, a) catálogo
de intérpretes de lenguas indígenas del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz. El Consejero Quintín sugiere la eliminación de dicho
inciso. En esos términos consulto sobre la permanencia de la redacción
repito, artículo 2, párrafo primero, inciso e) en el siguiente orden, Consejero
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.---------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con seis votos a favor
y un voto en contra, permanece la redacción del artículo 2, párrafo primero,
inciso e). Voy a pasar ahora al artículo 3, párrafo primero, el texto original, el
que ha sido circulado dice lo siguiente, artículo 3, fracción primera, o párrafo
primero. - la función de Oficialía Electoral tiene por objeto dar fe pública
dentro y fuera de los procesos electorales para. La propuesta de la
Consejera María de Lourdes es incorporar un inciso c) y recorrer los
subsecuentes, o sea, la propuesta en primer término es la redacción original,
la propuesta de la Consejera Mabel, ¡Perdón! De la Consejera María de
Lourdes es incorporar un inciso c) y recorrer los subsecuentes a efecto de
que se señale lo siguiente, inciso c), constatar actos y hechos relacionados
con el proceso de constitución de partidos políticos locales, actividad que
realizamos efectivamente, entonces el artículo, la redacción original sería sin,
eso inciso c) que está proponiendo la Consejera María de Lourdes y desde
luego la votación de no aprobarse sometería la inclusión de lo que propone la
Consejera María de Lourdes, el texto original sin, lo que solicita la Consejera
María de Lourdes lo someto a su consideración, Consejero Presidente
Alejandro Bonilla Bonilla.--------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En contra.--------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.---------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra.---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En contra
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En contra Secretario.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: En contra.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien, con seis votos en
contra y solo un voto a favor, no es aprobada la redacción original del artículo
3, fracción párrafo primero y entonces someto a su consideración de la
redacción de dicho artículo con la inclusión que propone la Consejera María
de Lourdes del inciso c) y el corrimiento correspondiente para señalar lo
siguiente, inciso c).- constatar actos y hechos relacionados con el proceso de
constitución de partidos políticos, repito, es una función de la Oficialía
Electoral, en el siguiente orden señor Presidente, Consejero Presidente,
Alejandro Bonilla Bonilla.--------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.---------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.--Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con seis votos a favor y un
voto en contra, es aprobada la inclusión del inciso c) y el corrimiento
correspondiente repito, artículo 3, párrafo primero. Voy entonces en el
siguiente orden al artículo 19, párrafo tercero, es una propuesta del
Consejero Quintín de eliminar el numeral tres al cual voy a dar lectura repito,
es a lo que voy a dar lectura es al texto original que incluye la, párrafo tercero
del artículo 19 en el siguiente orden, con la siguiente redacción.- en las
peticiones que se realicen por parte de candidaturas que se auto adscriban
como personas indígenas y/o de comunidades indígenas, en su lengua
originaria, la Secretaría del ODE correspondiente o en su caso la Unidad
solicitará el apoyo de un intérprete registrado en el catálogo, la
certificaciones y respuestas que se emitan derivado de la petición, se
entregarán con una copia traducida a la lengua indígena correspondiente,
repito, la propuesta del Consejero Quintín en contrario a la redacción es la
eliminación de este párrafo tercero, entonces someto a su consideración la
permanencia del párrafo tercero que le acabo de dar lectura en el siguiente
orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.---------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con seis votos a favor y un
voto en contra, permanece la redacción del párrafo tercero, artículo 19 del
Reglamento que nos ocupa. Vamos al artículo 33, párrafo tercero, cuya
modificación fue solicitada por la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, es
32, hago la aclaración, 32, párrafo tercero. El 32 párrafo tercero dice lo
siguiente. - las actas relacionadas con los procedimientos sancionadores
donde se aduzca violencia política en razón de género, se elaborarán dentro
del plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación de la
petición y la propuesta de la Consejera Tania es reducir ese plazo, de
cuarenta y ocho a veinticuatro horas. Entonces someto en primer término la
redacción original que señala el plazo de cuarenta y ocho horas, ¿Si hubiera
alguna duda? No, someto entonces la redacción original, repito 32, párrafo
tercero en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla
Bonilla.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En contra.--------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.---------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra del texto
original Secretario.-----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En contra señor
Secretario del proyecto previamente circulado.----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En contra señor Secretario.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: En contra.--Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con seis votos en
contra y solo un voto a favor, no es aprobada la redacción en los términos
originales del artículo 32, fracción III; ahora someteré a consideración la
propuesta de la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, en el sentido de
que el plazo para que los procedimientos sancionadores donde se aduzca
violencia política en razón de género, se elaboren dentro de un plazo de
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veinticuatro horas contadas a partir de la notificación de la petición en el
siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.---------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor señor
Secretario.--------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Okey, muy bien, lo comentaba
porque había votado en contra, pero bueno en el anterior. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad
señor Presidente, está aprobada la modificación del artículo 32, numeral tres
en los términos solicitadas por la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz.
Voy por último, al artículo séptimo transitorio que señala lo siguiente, el
artículo séptimo en los términos, en la redacción original dice, dice así.- el
Consejo General determinará el área encargada de integrar el catálogo de
intérpretes de lenguas indígenas del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, para la atención y respuesta a las peticiones que
pudiera formular las personas pertenecientes a los pueblos indígenas, así es,
la propuesta del Consejero Quintín es eliminarlo, es eliminar el artículo
séptimo por el tema indígena, ¿Entonces no sé si hubiera alguna aclaración?
Okey, entonces la propuesta original ya le acabo de dar lectura, le acabo de
dar lectura, someto a su consideración la permanencia de la redacción del
artículo séptimo en los términos que le he dado lectura, Consejero
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------------------
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Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Con seis votos
a favor y solo un voto en contra, permanece la redacción del artículo séptimo
transitorio en los términos que fue circulado, es la cuenta señor Presidente
sobre el artículo, ¡Perdón! Sobre el Acuerdo dos punto cinco del Orden del
Día.------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Quintín, ¿Algún
comentario?.-------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí, nada más
para anunciar la emisión en congruencia con mis votos en lo particular, de un
voto, ¡Perdón! Mis votos en contra de un voto particular, muchas gracias.----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias.------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Quedó asentado señor.---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con
el siguiente punto por favor.-----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, es el punto número tres, es bloque de proyectos de acuerdos
que somete a consideración de este Consejo General del Organismo Público
Local del Estado de Veracruz, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos que incluyen los puntos tres punto uno, tres punto dos y
tres punto cuatro.------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Integrantes del Consejo General, se consulta si alguien desea reservar para
su discusión alguno de los puntos listados en el bloque tres que comprenden
los puntos tres uno al tres cuatro, voy a poner primero consideraciones
generales, me apunto yo en ese y no sé si alguien más tiene consideraciones
generales. Consejero Roberto, ¿Alguien más en consideraciones generales?
Sólo el Consejero Roberto y su servidor, y luego ¿Alguien se reserva algunos
de los puntos posteriormente a esto? Partido Cardenista, ¿Qué punto
reserva?.-----------------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: El tres punto uno señor Presidente.--------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tres punto uno con todo
gusto, ¿Alguien más? Podemos, ¿Cuál reserva?.------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Tres punto tres señor Presidente.---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tres punto tres. Consejera
Tania ¿Cuál reserva? Consejera Tania, el micrófono por favor.-------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Tres punto dos
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tres punto dos, ¿Alguien más
tiene alguna reserva? Adelante Unidad Ciudadana.----------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Tres punto cuatro Presidente.-----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno ya estamos en todos.
Vamos primero a consideraciones generales donde estoy anotado su
servidor y el Consejero Roberto. El pasado diecinueve de junio se aprobaron
los Acuerdos mediante los cuales se determinó la procedencia del registro de
los partidos políticos locales denominados Todos por Veracruz, Podemos,
Cardenista y Partido Unidad Ciudadana, en ellos se ordenó que realizara las
modificaciones necesarias al contenido de sus documentos básicos para que
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estos se ajustaran a las disposiciones constitucionales y legales aplicables,
los Acuerdos que se ponen a consideración dan cuenta del cumplimiento de
los partidos políticos locales Todos por Veracruz, Podemos y Partido Unidad
Ciudadana, quienes atendieron las modificaciones solicitadas, resalto que de
los acuerdos que hoy tenemos en la mesa, se desprende que los partidos
políticos locales acataron responsablemente desde su derecho de
autoorganización y auto composición lo ordenado por este Consejo General,
es por ello que apoyaré los proyectos de acuerdo en el sentido que se nos
presentan, ya que las modificaciones efectuadas hace que la normativa
interna de estas organizaciones cumplan con los estándares que deben
poseer, situación que se vuelve preponderante debido a que en vísperas del
próximo proceso electoral dos mil veintidós, dos mil veintiuno, es necesario
que los partidos políticos se afiancen como instituciones que se apegan a la
legalidad para garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos y
electorales, principalmente de su militancia, así como de la ciudadanía en
general. Por otro lado respecto al Acuerdo mediante el cual se da la
respuesta a la consulta realizada por el representante del Partido Cardenista,
dado que es consecuencia de la situación de emergencia sanitaria que aún
impera, apoyaré el sentido de este Proyecto de Acuerdo, porque con esto se
está asegurando la salvaguarda de los derechos a la salud, la integridad
física de las y los militantes de dicho partido, y sobre todo, porque el plazo de
prórroga que se propone no compromete el hecho de que las modificaciones
solicitadas a sus documentos básicos sean aprobadas previo al inicio del
proceso electoral que se avecina. Muchas gracias. Consejero Roberto López
tiene el uso de la voz en consideraciones generales.--------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presidente declino la
participación y me centro a los puntos específicos.-----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos
entonces al punto tres punto uno que es el tema del Partido Cardenista, lo
reservó el propio Partido Cardenista, ¿Alguien más se anota en primera
ronda? Consejero Roberto. Okey, Partido Cardenista tiene el uso de la voz
en este tres punto uno, adelante.----------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. En primer lugar para celebrar
el buen ánimo con el que se ha recibido la consulta ejercida por esta
representación, en el ánimo siempre de contribuir y por supuesto de cumplir
con las obligaciones en materia electoral se nos han impuesto. En ese
sentido quisiera manifestar que la Constitución General de la República, en
el artículo 41, base uno, penúltimo párrafo, así como la Ley General de
Partidos Políticos, en el artículo 34, párrafo dos inciso a); en el mismo
sentido, la Constitución del Estado de Veracruz, en el artículo 19, párrafo
tercero y del Código Electoral, en el artículo 44, fracción I, refieren a los
asuntos internos de los partidos políticos, entre ellos lo que tiene que ver con
la estructuración de su normativa interna, si bien es cierto que este es un
ámbito reservado y exclusivo de los partidos políticos, no escapa a la vista de
esta representación que el Organismo Público Local Electoral de Veracruz
tiene administrativamente la obligación de observar que esta normativa se
apegue a los principios constitucionales y legales establecidos por el
legislador, de esta forma nosotros estamos atentos y por supuesto, que con
toda la intención de cumplir en tiempo, dentro de la prórroga que se ha
establecido o que se votará próximamente para poder cumplir con lo que se
nos ha mandatado en el Acuerdo que otorga el registro al partido político, y
en consecuencia armonizar la normativa interna entre otras, la Ley de habla
de la violencia de género y evidentemente bueno pues con todas las
observaciones que sean susceptibles. De otra forma, el Partido Cardenista
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estaría faltando a su propio régimen interno y por supuesto, incumpliendo
con su militancia y con todas aquellas personas, todas las veracruzanas y
veracruzanos que nos han otorgado la confianza para conformar esta
organización, este instituto político ya y por supuesto también, que estamos
claros que para enfrentar el proceso electoral del año dos mil veintiuno, esta
normativa deberá estar acorde a las pretensiones, necesidades y sobre todo,
mandatos en materia legal, así que agradecemos la disposición de este
Organismo Público Local Electoral, en particular al Consejo General porque
atendiendo a una causa que escapa completamente al partido y propiamente
al mismo Organismo Público Local Electoral de Veracruz, como es la
situación de la pandemia y evidentemente en congruencia también con la
propia reglamentación y los acuerdos del propio Consejo General ha dictado
para poder cumplir con las normas de sana distancia y entre otras que son
necesarias para evitar los contagios masivos, como es el hecho pues de que
todavía no se puedan realizar reuniones de manera presencial del propio
órgano electoral, así que pues en esa congruencia entiendo es que han
atendido nuestra petición y evidentemente bueno pues estaremos también
atentos a que las autoridades en materia de salud, tanto federales como
locales, puedan establecer que existen las condiciones para realizar
reuniones presenciales, nosotros evidentemente atenderemos a todas las
circunstancias y determinaciones que se hayan emitido para poder realizar la
asamblea que nos permita llevar a cabo la modificación estatutaria y siempre
en observancia ya lo decía, a lo que las autoridades correspondientes hayan
determinado y evidentemente a lo que este órgano haya establecido. Así que
pues es parte de lo que quería manifestar señor Presidente y por supuesto
que estaremos atentos a lo que se requiere. Es cuanto.---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Consejero Roberto López, adelante.---------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero
Presidente. Saludo de nueva cuenta a todas y a todos quienes prevalecen en
el ánimo y en la paciencia de seguirnos viendo. Muy concretamente, a
manera de contextualizar, este asunto es producto de la petición formulada
por el Instituto Político Local Cardenista, quien solicita que la asamblea para
llevar a cabo las modificaciones a sus documentos básicos requeridos por
este OPLE, se convoque una vez que las autoridades en materia de salud en
la entidad veracruzana, manifiesten que existen las condiciones para
efectuar reuniones presenciales. Al respecto me parece valdría la pena
considerar, veamos, en el proyecto se considera otorgarle una prórroga por
única ocasión de veinte días hábiles para que órganos directivos del Partido
Político Local en cita, adopte las medidas necesarias que le permitan realizar
la asamblea estatal en las que se considera la sana distancia y los filtros de
sanidad de acceso al lugar donde se realice esa reunión masiva y demás
medidas sanitarias. Como se puede observar, en el proyecto únicamente se
contempla la posibilidad de realizar la asamblea estatal de forma presencial,
sin embargo, desde mi perspectiva muy personal, estimo que si una de las
consideraciones en las que se base el acuerdo, es la congruencia del actuar
de este organismo con motivo de la pandemia, es decir, de conducir las
actividades a distancia o en su modalidad virtual por sobre las actividades
presenciales como es la presente sesión, debiéramos dar la oportunidad al
Partido Político Cardenista de que opte por la modalidad que considere
pertinente y más accesible para ellos de acuerdo al contexto derivado
precisamente de la pandemia, sin que ello implique por supuesto desde mi
punto de vista también vulnerar su norma estatutaria, ya que esta solo
contempla situaciones ordinarias, por lo que ante el contexto sanitario, es
necesario adoptar acciones extraordinarias que encuentran justificación
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precisamente en las eventualidades que hoy se suscitan, así me parece que
el partido político que nos ocupa en este proyecto, podría decidir libremente
si opta por la realización de su asamblea estatal de manera presencial,
evidentemente tomando las medidas sanitarias correspondientes o de
manera virtual mediante el uso de las herramientas tecnológicas disponible, y
bueno, cierro con esta parte y en ese sentido sugeriría respetuosamente a la
mesa que de no tener inconveniente o reticencia alguna se pueda considerar
esta propuesta para efectos del proyecto. Es cuanto Presidente, gracias.----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Segunda
ronda, si me permiten me anoto. ¿Alguien más en segunda ronda? La
Consejera Mabel. Gracias, yo en un minuto sobre las consideraciones que
hizo el Consejero Roberto, dos consideraciones, una que los veinte días
hábiles que aparentemente parecen pocos o podrían parecer pocos,
realmente se le vencerían hasta el diecisiete de noviembre los veinte días
hábiles, el diecisiete de noviembre, entonces son casi dos meses, digo es un
comentario importante porque no está tan próximo como parece y el segundo
bueno, fue que en su consideración, en su petición el representante del
Partido Cardenista no pide, no solicita, no se si ahorita quiera participar algún
tema virtual, entonces bueno, más bien ellos tendrían que determinar de sus
posibilidades no, digo nada más lo considero, o sea, su solicitud no aparece
una cuestión así y el otro tema que comenté, ese de que los días hábiles
concluyen hasta el diecisiete de noviembre. ¿Moción Consejero? Adelante la
acepto, un minuto.-----------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Es usted
un amable. De manera muy respetuosa dos cosas, una efectivamente, tiene
usted razón en el tema de vencimiento de plazos, diecisiete en el mes de
noviembre, sin embargo, no existe hasta este momento certidumbre
convicción de cuándo vayan a cesar los efectos de la pandemia, yo lo puse
como una respetuosa sugerencia, tampoco tendría inconveniente alguno en
acompañar la propuesta en sus términos como desde un inicio lo tengo
reflexionado derivado precisamente del análisis anterior y en el ánimo de
transitar ya no intervengo en segunda ronda. Gracias Presidente.---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera
Mabel adelante.---------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Consejero
Presidente, me parece que tenía una moción hacia usted el representante
del Partido Cardenista.-----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Es moción? O es ahorita en
tercera ronda, en tercera yo creo seguramente, adelante Consejera.-----------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Bueno yo
solamente quería apoyar el comentario de la propuesta que nos puso sobre
la mesa el Consejero Roberto, me parece que simplemente si quedara en la
redacción de podrá, bueno que el final será el propio partido quien decida
digo, tanto como den sus estatutos, la manera en que se pueda realizar, pero
me parece que precisamente una modalidad virtual si lo permitiera sus
estatutos pues sería una manera más segura. Bueno con respecto al plazo, a
mi me gustaría mencionar, creo que se menciona en el considerando
dieciocho que bueno, se le darán veinte días hábiles a partir de la fecha de
notificación, pero bueno a mi me preocupa que pudiera caer dentro del plazo
vacacional el vencimiento de este término, entonces creo que sería bueno
que pudiéramos hacer bien las cuentas o poner ya la fecha determinada no.
Sería cuanto.------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Me permite una moción
Consejera?.--------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Si.--------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, que está considerado
precisamente por eso dije que se vence hasta el diecisiete de noviembre,
porque el periodo vacacional se interrumpen los plazos, entonces sí está
considerado y por eso se vence hasta el diecisiete de noviembre, o sea, no
cuentan los días del periodo vacacional, no cuentan los días del periodo
vacacional, no son hábiles, por eso yo dije desde el principio, se vence hasta
el diecisiete de noviembre. Gracias.------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Okey, ¿Bueno le
contesto la moción?.-------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí claro.----------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Según yo no
viene como tal la fecha diecisiete de noviembre, al menos que venga con…
sí bueno no sé en qué parte venga porque la estoy buscando precisamente
lo que me llama la atención.-----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No viene, yo se la estoy
diciendo.------------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Ah! Pues
entonces habría que revisarla en el Acuerdo. Sería cuanto.------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pero ¡Perdón! Pero no es
necesario, son veinte días hábiles punto, o sea, porque además puede
modificarse si notifican mañana o notifican pasado, o en dos tres días por los
votos concurrentes puede variar esos días, entonces ya está veinte días
hábiles, no hay… y el periodo vacacional interrumpe los plazos. ¿En tercera
ronda hay alguna participación en tercera ronda? El Cardenista nuevamente,
el Partido Cardenista, ¿Alguien más? Adelante, cerramos con Partido
Cardenista, ¡Ah! La Consejera Tania. ¿Consejero Quintín también levantó la
mano? ¿Consejero Quintín? Okey, bueno tres participaciones en tercera
ronda, Partido Cardenista en primer término adelante.------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias Presidente. Evidentemente este tema fue en algún
momento sugerido al interior de mi organización, pero debo decir que a la
literalidad del estatuto no se contempla la posibilidad de realizar una sesión
de manera virtual la asamblea, entonces no quisimos incurrir en una, o
explorar una posibilidad que en algún momento el propio organismo nos
dijera que no se apegaba a los estatutos y que por lo tanto carecía de
validez, así que por eso es que se planteó en los términos en los que consta
en la consulta, porque no teníamos ese margen ni esa posibilidad, entonces
pues esto nada más para efectos de arrojar un poco de luz sobre lo que se
acaba de plantear. Es cuanto Consejero.-----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera
Tania adelante.---------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presidente, declino mi
participación, muchas gracias.-------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero
Quintín cierra la tercera ronda.-------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias. Sí Presidente, yo creo que, bueno yo no advertí de la lectura, es una
precisión personal por supuesto de la lectura de los estatutos de la
organización, no advertí que hubiera impedimento para celebrarlas de
manera virtual, no obstante me preocupa que insistiendo en celebrarlas de
manera presencial al término de esta prórroga que se estaría concediendo,
pues todavía no haya las condiciones sanitarias para que puedan llevar a
cabo esa modificación, y que eso implique de alguna manera, pues también
que entren en prisas previo al proceso electoral, entonces me gustaría, no sé
si el propio representante del Partido Cardenista yo le cedería mi tiempo en

87

CONSEJO GENERAL
ACTA: 27/EXT./23-09-2020
el uso de la voz, pudiera referirnos cuál es la vía que él consideraría más
adecuada para dos cosas, uno cumplir el acuerdo para la modificación de
sus estatutos desde luego, pero no también no poner en riesgo a la salud de
las personas agremiadas de este partido político, esto dado que pues otras
organizaciones que también tenían la obligación de modificarlas pudieron
llevarlo a cabo, no sé circunstancias lo hayan hecho, pero lo pueden llevar a
cabo, entonces me permitiría preguntarle cuál vería como la manera de
consensar esos dos principios que se están aparentemente en coalición. Es
la modificación de sus estatutos dentro del término que corresponde y pues
el derecho a la salud de sus agremiadas y agremiados. Muchas gracias.-----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Bueno como no
podemos entrar en un diálogo como lo solicita el Consejero Quintín, pero
pues si le otorgamos una moción al Partido Cardenista un minuto, tal vez le
pueda contestar, adelante Partido Cardenista.----------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias. Sí, brevemente haré referencia a esto. De
manera particular y como ya se ha mencionado las condiciones de cada
organización son diferentes, en el caso de nosotros hemos tenido a la fecha
cinco defunciones por COVID-19 al interior de la organización y esto
evidentemente bueno pues ha puesto en alerta a todos los militantes y sobre
todo a las personas que tiene que asistir a las asambleas, el riesgo por
salud, por contagio ha sido muy alto, así que no si se ha presentado esa
circunstancia en las demás organizaciones pero en la nuestra sí y eso fue lo
que provocó que se tomara también la decisión de solicitar esta prórroga. Y
por otro lado como le comentaba, pues no tenemos considerado en los
estatutos la posibilidad de realizarlo de manera virtual, si bien tampoco está
una prohibición expresa, pero si esta organización, si el Organismo Público
Local Electoral de Veracruz tuviera la facultad de otorgarnos esa posibilidad,
yo las llevaría al interior de la organización para que se explore, no podría
decir si se va a llevar a cabo de esa manera, pero sí se podría explorar la
posibilidad si ustedes nos otorgan la anuencia. Es cuanto.------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejero Quintín a
la moción, un minuto.-------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias. No me parece interesante la vía que plantea el señor representante
del Partido Cardenista, me quedo con lo que él refiere, si efectivamente ya
no había un impedimento expreso en los estatutos, pero sí sería digno de un
análisis jurídico para determinar eso y cómo pudiera considerarse las dos
vías. De entrada, yo quisiera manifestar que de entrada estoy de acuerdo
con el Proyecto de Acuerdo que se somete a nuestra consideración por los
argumentos aquí esgrimidos. Es cuanto Consejero Presidente, gracias.-------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor
Secretario si me hace favor, ya se terminaron las tres rondas de
participación, si me hace favor de tomar la votación.--------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Entiendo Consejeras y
Consejeros, integrantes del Consejo General que el Proyecto de Acuerdo no
sufre ninguna modificación en sus términos.-------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Perdón! La Consejera Mabel
creo que quiere decir algo, Consejera.---------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí lo siento, pero
es que ya fue la tercera ronda, es que al escuchar la intervención del Partido
Cardenista, lo que entiendo es que si nosotros dejamos la redacción abierta
para que lo decidan dentro del propio partido, lo consensarían porque no hay
la proyección expresa en el estatuto, pero nosotros a como tenemos el
proyecto actualmente, lo que se circuló dice que serán de manera presencial
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con sana distancia, entonces creo que aquí lo que tendríamos que votar es la
propuesta de dejarlo abierto a que sea el partido que decida si es por medida
de sana distancia o de manera virtual, eso sería lo que podríamos votar
como propuesta para modificarlo con respecto a lo que se circuló.--------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Comentario
del Partido Unidad Ciudadana, adelante.-----------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: ¡Perdón! Secretario, para abonar en lo que ya
había comentado en las participaciones anteriores, estamos ya en el tema de
la votación, ya las rondas se cerraron, las mociones se cerraron y a través de
una sub ronda de participaciones en el proceso de votación, con toda la pena
y disculpa, ahí está un ejemplo de por qué se tardan tanto las reuniones y no
tiene que ver con el número de minutos, sino con la falta de apegarnos al
Reglamento. Es cuanto.----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si me perdona no es así
porque está en su tercera ronda la Consejera Mabel, entonces no hay
ninguna sub ronda, yo aquí llevo el orden de cómo pidieron las… y así se las
he dado y he dado las mociones, no he permitido pláticas así ni nada, o sea,
hemos seguido en el orden de la lista, primera, segunda, tercera y mociones,
vamos en orden, lo que pasa que aquí hay una propuesta concreta sobre
votar un tema y en el Reglamento lo prevé, el Reglamento dice que si surge
una propuesta en el transcurso de la discusión se puede subir a votación,
que es lo que está proponiendo en su tercera ronda la Consejera Mabel,
entonces es factible que lo proponga, y ya nada más ahorita tendríamos que
solicitar la votación si estamos de acuerdo en que se modifique en ese tramo
nada más, lo demás hay consenso, solamente en ese punto que pudieran
ser virtuales también, es lo único que está solicitando la Consejera Mabel y
es procedente de acuerdo al Reglamento de Sesiones, o sea, es una
propuesta que surge por este debate y sí se puede subir a votación sin
ningún problema. Secretario entonces y ya aquí los Consejeros decidirán en
este momento la votación si procede el cambio o se queda como
originalmente se circuló, entonces usted tendría que hacer la votación en
forma como originalmente se circuló y luego con la propuesta de la
Consejera Mabel.------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Okey, no sé si lo quieran
someter como una votación en lo particular y hago esa a reserva o me voy
con el artículo 38, último párrafo que dice que las propuestas de modificación
que formulen las y los integrantes de Consejo durante el desarrollo de la
sesión deberán someterse a la votación. Bueno, entonces en primer término
me indica el Consejero Presidente que lo haga en general y lo en particular,
entonces en lo general con excepción de esa modificación que están
solicitando para que la asamblea estatal que está solicitando el Partido
solicitante, ahora sí válgase la redundancia, se determine en la modalidad
que determine el Partido Político para el caso de que se efectúe de forma
presencial estarán las reglas que están ahí, es decir, si quieren procederé a
dar lectura. Primero como fue circulado sin esa observación y después la
propuesta de modificación que solicitó el Consejero Roberto López Pérez a
las que se sumó el Consejero Quintín, entonces el texto original y después
sin esa observación así lo haría, en lo general consulto a las y los
Consejeros Electorales de forma nominal, en lo general, Consejero
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En lo general a favor.-----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------
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Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: De igual forma
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor y no
me había sumado a ninguna propuesta, nada más para dejarlo en claro.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad es
aprobado en lo general. Ahora someto a su consideración la propuesta
concreta del Consejero Roberto para que en la parte considerativa y en los
puntos resolutivos se agregue, o se dé la potestad de que el solicitante lleve
a cabo su asamblea estatal en la modalidad que así lo determine y los
señalamientos que hace en la parte final del resolutivo primero, solo se
establecerán para el caso de que lo decida efectuar de forma presencial, esa
sería la modificación, el Consejero Roberto ha hecho esa petición y lo meto a
su consideración en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro
Bonilla Bonilla.----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.---------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad señor
Presidente es aprobado la modificación solicitada por el Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos al tres
punto dos que lo reservó la Consejera Tania, adelante Consejera; bueno a
ver, Consejera Tania sería en primera ronda y no sé si alguien más para
llenar la lista en primera ronda, solamente en primera ronda.-----------------------
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Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: ¿Es el punto dos
verdad Presidente?----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, tres punto dos.----------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Declino mi
participación.------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿La declina? Okey, entonces
si la declina pregunto si no hay en primera, ¿En segunda? ¿Todos por
Veracruz? En primera ronda, adelante Todos por Veracruz. ¿Consejero
Roberto también? ¡Perdón! ¿Consejero Roberto también? No, okey, digo
para que no haya errores en la lista y luego me digan que no, a ver,
solamente está apuntado Todos por Veracruz, adelante primera ronda.-------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias Presidente. De conformidad con los artículos
40, 42, 43 y 44 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en unos
momentos este Consejo General del OPLE aprobará las reformas a nuestros
documentos básicos, con ellos Todos por Veracruz, armoniza en nuestra
declaración de principios, programa de acción y estatutos al nuevo
andamiaje jurídico en materia de violencia política de género, fortaleciendo al
mismo tiempo los principios de equidad, de género en la designación de los
cargos de dirección. Este nuevo marco normativo de regulación interna
confirma nuestra convicción de que la igualdad de género y otros principios
básicos de diversidad e inclusión, son sustanciales para mejorar la vida
cotidiana de la sociedad veracruzana y de las mujeres que forman parte de
ello, como parte de esta reforma a nuestros documentos básicos, también se
aprobará el registro de un nuevo emblema que busca fortalecer la empatía y
el reconocimiento con nuestra militancia y la sociedad veracruzana,
utilizando elementos que nos, que son afines a promover conductas
democráticas, progresistas de igualdad de género y de respeto a la
pluralidad. En Todos por Veracruz estamos listos para cumplir nuestra cita
con la historia de nuestro gran estado, esta es su casa, sean todos
bienvenidos. Gracias Presidente.----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. ¿En segunda ronda alguien quiere participar? Señor
Secretario, adelante en segunda ronda.-------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias señor Presidente.
Únicamente para dar cuenta que se han recibido en esta secretaría
observaciones de forma por parte del Consejero Roberto López Pérez que
en nada modifican el fondo del Proyecto de Acuerdo y también sumarme en
estos puntos al reconocimiento, a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos por la labor que hacen en la elaboración de esos proyectos
de acuerdo que se someten a su consideración y en el punto anterior desde
luego, a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, un breve
reconocimiento desde luego a las Comisiones que intervinieron para su
elaboración, muchas gracias.---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Tercera
ronda, ¿Alguna participación? Sino es así señor Secretario tome la votación.Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, con las modificaciones que he hecho en mi intervención de forma
únicamente, someto a su consideración la aprobación del acuerdo, el punto
de Acuerdo tres punto dos del Orden del Día en el siguiente orden,
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el
proyecto Secretario.---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Por
unanimidad señor Presidente es aprobado el tres punto dos del Orden del
Orden del día.-----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Secretario. Pasamos al punto tres punto tres que el Partido Podemos
reservó, consulto si hay alguna otra participación en primera ronda. Adelante
partido Podemos en primera ronda.------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Gracias, buenas tardes a todos. El Partido Político Podemos, el partido
edificado fundamentalmente en el principio de legalidad, celebramos y nos
congratulamos con el proyecto que hoy se analiza, que fue circulado. En
virtud le queda de manifiesto el respeto a la autoorganización
autodeterminación en el ejercicio del derecho que nos reconoce la propia
Constitución Política, la legislación tanto federal como local respecto a la
conducción de organización de la vida interna de los partidos. Por otra parte,
como lo había comentado con anterioridad, quiero manifestar a nombre de
mi representada, una felicitación y el reconocimiento a la Dirección de
Prerrogativas y Partidos Políticos, la Directora y a todos y cada uno de los
integrantes de esa área ejecutiva, por la diligencia y profesionalismo
mostrado en todo momento tras privilegiar el estado de derecho en el
proceso de obtención de registro del Partido Político Local Podemos.
Agradecemos, felicitamos ese respeto a la ley y el posicionamiento que
siempre ha imperado en nuestra organización es coadyuvar al Organismo
Público Local Electoral a fin de que el principio de legalidad, de certeza sea
una realidad para los veracruzanos. Es cuanto señor Presidente.----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor
representante del Partido Podemos. ¿En segunda ronda habrá una
participación? Señor Secretario adelante.-----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, únicamente
para dar cuenta de la recepción de observaciones únicamente de forma del
Proyecto de Acuerdo que nos ocupa y adelantar del tres punto cuatro
también señor.----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En tercera
ronda. Tome la votación Secretario del tres punto tres.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, acoto que las observaciones de forma son del Consejero Roberto
López Pérez. Someto a su consideración la votación del punto tres punto tres
del Orden del Día en el siguiente orden señor Presidente. Consejero
Presidente José Alejandro Bonilla.---------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.---------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad señor
Presidente, es aprobado el punto tres punto tres del Orden del Día.------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Secretario.
Vamos a pasar al último punto del Orden del Día, tres punto cuatro.------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Señor Presidente. Con la salvedad de que
quisiera retirar de la reserva del punto que nos ocupa, ya para que se pase a
votación directa y pasemos a hacerla, ya que no hay nadie más que lo
reservó, y en el determinado momento de que alguien ilegalmente lo quiera
abrir y quiera hacer uso de la voz, me reservo el derecho a participar en
primera, segunda y tercera ronda en el momento que yo lo decida. Es cuanto
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí gracias. Tengo que abrir las
rondas de todos modos por si alguien, alguna participación como lo he hecho
en todos los puntos, ¿Alguien quiere hablar en primera ronda? Consejero
Roberto, ¿Alguien más? Nada más. Partido Unidad Ciudadana con todo
gusto. Consejero Roberto adelante en primera ronda.------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muy puntual señor Presidente,
gracias, muy puntual. Únicamente para sugerir de manera respetuosa se
pueda agregar un punto de acuerdo donde se ordene notificar al Tribunal
Electoral de Veracruz el presente acuerdo, toda vez que el mismo avala la
modificación del emblema del Partido Unidad Ciudadana y recordemos que
aún se encuentra en sustanciación ante dicho órgano jurisdiccional, un medio
de impugnación donde unos de los hechos reclamados es justamente la
similitud del emblema con el de otro instituto político, por tanto me parece
que el Tribunal debiera tener conocimiento de este cambio para que esté en
aptitud de resolver lo conducente, además de que como autoridad
responsable también, creo estamos vinculados e informar cualquier cambio
de situación a la naturaleza del acto reclamado, es muy puntual la
respetuosa sugerencia, no tendría inconveniente por supuesto en acompañar
el proyecto en sus términos, aprovecho también para sumarme a la
felicitación que ya se ha hecho hacia la Dirección de Asuntos Jurídicos y la
propia Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos quienes que
conjuntamente con sus equipos de trabajo pues sin duda han estado
haciendo todo lo humanamente posible para que estos proyectos salgan en
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términos profesionales y desde una visión netamente institucional. Es cuanto
Presidente, gracias.---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias.
Representante de Unidad Ciudadana adelante, tiene el uso de la voz.---------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Por congruencia declino Presidente.--------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Segunda
ronda, ¿Alguna participación? ¿Tercera? Adelante. A votación señor
Secretario… ¡Ah! Perdón Consejero Juan Manuel en tercera ronda, adelante
tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
buenas tardes.----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Y también, ¡Perdón! Y también
anoto a Unidad Ciudadana para que quede la lista completa. Consejero Juan
Manuel y luego Unidad Ciudadana. Adelante Consejero Juan Manuel.---------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias nuevamente
Presidente. Siempre hablar de un derecho humano en particular, el derecho
de asociación nos debe dar gusto, el derecho de asociación es lo que nos
hacer hoy estar reunidos. Felicito por supuesto este compromiso de los
cuatro partidos políticos con registro local en Veracruz, tanto a Podemos,
Partido Cardenista, Unidad Ciudadana, Todos por Veracruz, porque creo que
al final el que haya partidos locales nos refleja el regionalismo político que
tiene México; los felicito y enhorabuena por cumplir lo que el Consejo
General decidió y es por el bien de México, la Asociación Política nos va a
permitir siempre ser parte de lo público, que en lo público, porque lo público
es lo que transforma, el que nos hace ser humanista, el que nos hace ser
buenas personas. Es cuanto Presidente.-----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Cierra la
tercera ronda el representante del Partido Unidad Ciudadana.-------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Gracias Presidente, por congruencia declino.---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor
Secretario tome la votación correspondiente.------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, con la incorporación solicitada por el Consejero Roberto López
Pérez, la notificación al Tribunal Electoral de Veracruz, con esa modificación
consulto a las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación del Proyecto
de Acuerdo enlistado en el punto tres punto cuatro del Orden del Día en el
siguiente orden, Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla.----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.---------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.---------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad y con esa
modificación a la que es la adhesión, se ha aprobado el tres punto cuatro del
Orden del Día.----------------------------------------------------------------------------------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 le informo.-----------------------------------------------------------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 asistencia y siendo las diecisiete horas
con cuarenta y nueve minutos del día veintitrés de septiembre del año
en curso, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.----------------------------

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 16 de octubre de 2020, por el Presidente
del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la misma consta
de 95 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 catorce horas del día veintiocho de septiembre 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 del Estado de Veracruz en la 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: Buenas tardes, bienvenidas y
bienvenidos, los Consejeros electorales, representantes de los partidos,
gracias por estar con nosotros el día de hoy, sobre todo al público que
también nos sigue en las redes sociales. Integrantes del Consejo General,
con fundamento en los artículos 111, fracción III del Código número 577
Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1, fracciones I y III; 12.1 fracción II;
16.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE, y los
acuerdos OPLEV/CG035/2020 y OPLEV/CG056/2020, damos inicio a esta
Sesión Extraordinaria Virtual convocada para esta hora y fecha. 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 virtual del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, veintiocho de septiembre de dos mil veinte. Si me lo permite
señor Presidente, previo al pase de lista de asistencia reitero que la sesión
seguirá las reglas y recomendaciones que se han enunciado en las sesiones
anteriores y las cuales fueron remitidas de manera previa de forma
electrónica. Hago constar la presencia de las y los integrantes de este
Consejo General. Consejeras y Consejeros Electorales, Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente Secretario,
buenas tardes a todas y a todos.----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero.
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente.---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.--------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Presidente,
José Alejandro Bonilla Bonilla.-------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente.---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por el Partido
Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara, ausente.---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿No está visualizado?.---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¿Movimiento Ciudadano
Froylán Ramírez Lara? No, está ausente. Morena, David Agustín Jiménez
Rojas.----------------------------------------------------------------------------------------------
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Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido Morena:
Presente señor Secretario, buenas tardes a todos.----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, buenas tardes. Su
servidor Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes, hago
constar señor Presidente, nueve integrantes de este Consejo General por lo
que no existe quórum para sesionar.----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Secretario. Con fundamento en el artículo 31, numeral 4 del Reglamento de
Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral
vigente, se convoca a nueva sesión extraordinaria a las tres horas, o quince
horas con veinte minutos, quince horas con veinte minutos iniciará la sesión
con quienes estén presentes, muchas gracias, tres veinte nos vemos por
aquí, gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECESO-------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Vamos a dar inicio a esta
Sesión Extraordinaria. Muy bien, vamos a dar inicio ahora sí, si me hace
favor ya de salir la señal al público, ¿Ya? Gracias. Muy buenas tardes,
tengan todas y todos ustedes, Consejeros electorales, Consejeras
Electorales, representantes de los partidos y público que nos acompaña.
Integrantes del Consejo General, con fundamento en los artículos 111,
fracción III del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1,
fracciones I y III; 12.1 fracción II; 16.1 y el artículo 31.4 y los Acuerdos
OPLEV/CG035/2020 y OPLEV/CG056/2020, damos inicio a esta Sesión
Extraordinaria Virtual convocada para esta hora y fecha. Señor Secretario,
pase lista de asistencia si me hace favor.-----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho señor Presidente,
Sesión Extraordinaria, veintiocho de septiembre de dos mil veinte, quince
veinte horas. Hago constar la presencia de las y los integrantes de este
Consejo General en el siguiente orden, Consejeras y Consejeros Electorales,
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente, buenas
tardes a todas y a todos.---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez. Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses.----------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente.---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.--------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente
Secretario, buenas tardes.------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. 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
Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga.-----------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente, buenas tardes a todos.-----------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Está presente,
gracias. Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.-------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente.----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Verde
Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz.-------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente Secretario, buenas tardes.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Movimiento
Ciudadano, Froylán Ramírez Lara. Está presente, gracias. Morena, David
Agustín Jiménez Rojas.----------------------------------------------------------------------Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido Morena:
Presente señor Secretario, buenas tardes a todos.----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Acción
Nacional, Rubén Hernández Mendiola.--------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Presente Secretario.-------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Cardenista, José Arturo Vargas
Fernández.--------------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Presente señor Secretario, buenas tardes.---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Unidad Ciudadana,
Gerardo Rafael Ramos Maldonado.------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Presente Secretario, buenas tardes a todas y
todos.----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.-----------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Su servidor
Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes señor
Presidente dieciséis integrantes de este Consejo General.------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Secretario. Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada la
Sesión Extraordinaria Virtual convocada para esta hora y fecha. Continúe
con la Sesión señor Secretario.------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del
Proyecto de Orden del Día 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 designa a la
Secretaría Ejecutiva como área interna del organismo encargada de
llevar a cabo el registro de personas sancionadas y condenadas dentro
del Registro Nacional de personas sancionadas en materia de violencia
política contra las mujeres en razón de género del Instituto Nacional
Electoral. (A propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos).3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a
la Resolución OPLEV/CG054/2020, con relación a las sanciones
impuestas al Partido Político Local Unidad Ciudadana.
(A propuesta
de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos).---------------------------
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4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba el
Programa Operativo Anual del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz para el año 2021.-------------------------------------------------5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba el
proyecto de Presupuesto del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2021. 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 señor Presidente,
consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día en el siguiente orden, Consejero
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.--Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez.--------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejo Electoral: A favor.--------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Señor Presidente, le
informo que es aprobado por unanimidad el proyecto de Orden del Día. Si
me lo permiten, con fundamento en los artículos 11 y 37 del Reglamento de
Sesiones solicito su autorización para que se consulte la dispensa de la
lectura de los documentos relativos a los puntos del Orden del Día que han
sido previamente circulados.----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo
General, está a su consideración la solicitud de dispensa presentada.
Consulte en votación su aprobación señor Secretario.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, consulto de manera
nominal a las Consejeras y Consejeros si se aprueba la dispensa de la
lectura solicitada por esta Secretaría en el siguiente orden, Consejero
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor de la
dispensa Secretario.----------------------------------------------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad
señor Presidente es aprobada la dispensa solicitada por esta Secretaría.
Asimismo me permito hacer constar la presencia del representante del
Partido Todos por Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza.------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con
el siguiente punto por favor.-----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, es el punto número dos, es el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General de este organismo, por el que se designa a la
Secretaría Ejecutiva como área interna del organismo encargada de
llevar a cabo el registro de personas sancionadas y condenadas dentro
del Registro Nacional de personas sancionadas en materia de violencia
política contra las mujeres en razón de género del Instituto Nacional
Electoral, esto a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.--José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo
General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo previamente
circulado, se abre lista de oradores para quién desee hacer uso de la
palabra. Si hay alguna participación Consejero Juan Manuel, Consejero
Roberto, Consejero Quintín.----------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presidente, yo
también.------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera Tania con todo
gusto; Morena también estoy viendo que levanta la mano, ¿Alguien más en
primera ronda? Estamos en primera ronda; Secretario también, ¿Alguien
más? Voy a leer la lista de primera ronda como lo dice nuestro Reglamento
para que se cierre la primera ronda. Consejero Roberto, ¿Alguna
consideración?.--------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presidente únicamente
manifestar que vi que levantó la mano primero la Doctora Tania, yo
apreciaría mucho que si ella toma la cortesía pudiera intervenir en primer
lugar y yo me ajusto en la lista que se designe, gracias.----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Entonces
sería primero Consejero Juan Manuel.-------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: ¡Perdón!, Presidente,
yo por atención, si la Consejera Tania desea usar mi lugar.------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, muy amable.----------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias.------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Estoy de acuerdo en
que ella abra.-----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Voy a decir la lista, Consejera
Tania número uno, Consejero Juan Manuel número dos, Consejero Roberto
número tres, Consejero Quintín número cuatro, representante del Partido
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Morena número cinco y el Secretario número seis, es la primera ronda.
Consejero Juan Manuel tiene el uso de la voz hasta por siete minutos,
¡Perdón! Consejera Tania que es la número uno tiene la voz, el uso de la voz
por siete minutos, adelante.----------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente.
Muy buenas tardes a todas y a todos, agradezco por supuesto el primer lugar
a mis compañeros Roberto y Juan Manuel su generosidad para cederme el
lugar al uso de la voz. Y bueno, manifestar por supuesto mi beneplácito por
la presentación del Proyecto de Acuerdo que hoy nos ocupa, pues más allá
del hecho que los Lineamientos para la integración, funcionamiento,
actualización y conservación del Registro Nacional de Personas
Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón
de Género que emitió el Instituto Nacional Electoral sean de observancia
obligatoria para todos los organismos públicos locales electorales del país.
se debe considerar que estos derivan de transcendental reforma que, a nivel
federal, se aprobó en materia de violencia política contra las mujeres en
razón de género, el trece de abril del presente año. Considero que la
implementación de dicho registro, es un paso más para buscar que se
garantice que las mujeres puedan acceder a los cargos públicos de elección
con condiciones de igualdad y espacios, en contexto libres de violencia,
incluso no menos importante es que, en el caso de Veracruz, también el
propio Código Electoral en su artículo 100, fracción XXIV, establece que este
organismo debe crear un registro de personas condenadas y sancionadas
por violencia política contra las mujeres en razón de género con base en la
información que proporcione el Poder Judicial del Estado o la autoridad
jurisdiccional y electoral competente. De tal modo que, con la integración
tanto del Registro Nacional, como el Local, al tener efectos primordialmente
consultivos, cualquier ciudadana o ciudadano, y de acuerdo a cada
resolución en lo particular, podrá verificar si una persona cumple, en este
tema, con un modo honesto de vivir; incluso estimo que podría ser una
herramienta para que las autoridades electorales y los propios partidos
políticos valoren y analicen si una persona puede competir para un cargo de
elección popular, pues ahora, por mandato legal no podrán ser candidatas o
candidatos a la gubernatura, diputaciones o cargos edilicios, aquellas
personas que se encuentran entre otras hipótesis, condenadas o
condenados por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de
género. En ese sentido, una vez que quede aprobado el presente Acuerdo
desde la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación que me honro
en presidir, llevaremos a cabo las actividades necesarias para gestionar la
celebración de los convenios de colaboración y mecanismos de coordinación
con las autoridades administrativas, jurisdiccionales y penales que
correspondan, para que, en el ámbito de su competencia, informen a este
Organismo los casos de violencia política contra las mujeres en razón de
género que conozcan, con la finalidad de mantener actualizado tanto el
Registro Nacional como el Local, en términos del artículo 3, numeral 6 de los
Lineamientos respectivos. Y como una simple observación al Proyecto de
Acuerdo, si bien en el mismo se designa a la Secretaría Ejecutiva como el
órgano encargado de llevar a cabo la integración, funcionamiento,
actualización y conservación al Registro Nacional y Estatal de personas
sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de
género, con el propósito de fortalecer el documento, propongo que se añada
la parte considerativa y los puntos de acuerdo que correspondan, la precisión
de que se ordene la creación del registro estatal. Sería cuanto Presidente,
muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias a usted
Consejera Tania. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, primera ronda.--Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Consejero
Presidente del Consejo General del Organismo Público Local del Estado de
Veracruz. Me da mucho gusto saludar a las y los colegas, Consejeros,
Consejeras Electorales; los señores representantes de los partidos políticos.
Considero significativo tal como lo señalaba mi colega, la Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz, que se apruebe este Acuerdo el día de hoy, ya que
en todo el mundo se llevan a cabo marchas y protestas para que las mujeres
puedan decidir sobre sus propios cuerpos, y no sean violentadas o
criminalizadas por ejercer ese simple derecho. Creo firmemente que, si las
mujeres tuviesen participación sustantiva en la toma de decisiones en las
naciones en este 2020, no tendrían que manifestarse para exigir este
derecho tan fundamental, esto es muestra de la violencia política que de
manera sistemática experimentan las mujeres; se les niegan derechos
fundamentales y a oportunidad real de participar y tomar decisiones en lo
jurídico. A nivel mundial, son pocas las mujeres que han alcanzado las
presidencias de sus estados en sus naciones, por ejemplo, la canciller
alemana Ángela Merkel, la primera ministra de Nueva Zelanda Jacinda
Ardern, la presidenta de Taiwán Tsai Ing Wen; incluso en los análisis
mundiales de respuestas ante las pandemia por COVID-19, se destaca que
las respuestas de las mujeres presidentas o cancilleras se ha traducido en
pocos contagios y casi nulas muertes a consecuencia de la enfermedad, esto
es solo un ejemplo de una política pública de salud tal cual cuando una mujer
ejerce el poder de muy alto nivel puede responder a él sin mayor problema o
circunstancia negativa. Para el caso de nuestro país, se tomó más de una
década en alcanzar la paridad en nuestro Congreso de la Unión, es
innegable la deuda histórica que las instituciones tienen con las mujeres en
materia de participación política, para muestra un botón, a nivel local solo
dos mujeres ocupan las gubernaturas de sus estados, y apenas el veintiuno
por ciento de los ayuntamientos en todo el país son gobernados por una
mujer. En el ámbito legislativo se han hecho grandes avances para alcanzar
la paridad, ello no necesariamente se ha traducido en mayor liderazgo, ya
que son pocas las mujeres que son coordinadoras de bancada en ambas
cámaras a nivel federal, o en los propios congresos de los estados, estos
cambios sí son significativos y se han alcanzado innegablemente gracias a la
lucha incansable de muchas mujeres por la cual ha sido posible visibilizar la
violencia política que viven, situación que ha llevado a cambios
institucionales y legislativos, no obstante estos avances considero un error
conformarnos con la emisión de Reglamentos y Lineamientos y protocolos en
la materia. No puedo negar que esas opciones son básicas, indispensables,
pero como actores electorales debemos impulsar cambios más profundos,
que impacten en nuestra vida social. No debemos quedarnos en nuestras
burbujas de privilegios, alejados de esa realidad social y de violencia que
viven las mujeres en México y en todo el mundo. Destaco la importancia de
identificar y combatir la violencia política de género que se encuentran dentro
de las propias instituciones, el cambio que se necesite implica revisar las
creencias y dinámicas que frecuentemente damos por sentado como parte
de la normalidad en los espacios laborales, escolares e incluso domésticos,
es decir, la violencia se normaliza o se estandariza. En ese sentido, la
paridad con la igualdad de género no deben ser vistas como condiciones que
puedan palomearse a simple vista, sino como un compromiso cuyo
cumplimiento es constante y INAUDIBLE, no debemos bajar la guardia hasta
alcanzar la igualdad sustantiva real, implica el cuidar el trato entre
compañeras y compañeros de trabajo, reiterar y reforzar reglas de
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convivencia y poner fin a cualquier tipo de vulneración o atentado contra la
integridad de las mujeres en nuestros espacios cotidianos. Es indispensable
que nos veamos como alineados en esta batalla, y que establezcamos
mecanismos de cooperación para este y muchos otros temas sustanciales.
Las autoridades debemos de asegurar que no caigan en impunidad y olvido,
para ello no nos es solamente necesario contar con protocolos de manejos
de casos, sino incorporar información actual acerca de los mismos dentro de
sus espacios de nuestros procesos de planeación institucional, ello nos
permitirá prever con mayor eficiencia los recursos y medidas que son
necesarias tomar para que esos casos lleguen a una resolución. Este trabajo
no solo involucra autoridades administrativas electorales como es el INE y
los OPLES en el ámbito estatal, sino también a las instancias de procuración
e impartición de justicia. Todas y todos debemos desarrollar las capacidades
de trámite y resolución necesarias para que quede claro que quien comete
este tipo de violencia en México no saldrá impune, esto implica una toma de
conciencia colectiva que rete a las mociones construidas por siglos de
prácticas culturales. Confío que cada vez que este tema cobrará mayor
relevancia, continuará colocado como prioridad como una serie de actoras y
actores en el sector público. Celebro en consecuencia la emisión de este
Acuerdo y el compromiso del OPLE Veracruz, en materia de violencia política
y en general, por promover la participación política de las mujeres. Hoy se
refrenda la responsabilidad que tiene este Consejo General en materia de
prevención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia en contra
de las mujeres y las niñas en México. Es cuanto Presidente.----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Roberto López
tiene el uso de la voz en primera ronda.-------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero
Presidente; muy buenas tardes a todas y todos respetables colegas y
representaciones de los partidos políticos, medios de comunicación que nos
siguen a través de las redes sociales de este organismo y ciudadanía en
general. En esencia Presidente, manifestar que, comparto y suscribo la
atinada propuesta que hace la Doctora Tania Celina Vásquez Muñoz, en el
sentido de crear un registro estatal de personas sancionadas con violencia
política de género, porque con esa propuesta acertada refería, me parece
que estamos dando cumplimiento en sus términos a lo dispuesto por el
artículo 100, fracción XXIV del Código Electoral y además creo también,
estamos atendiendo los criterios y las consideraciones vertidas por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
establecidos en el SUB-REC-091/2020, así como del Acuerdo del INE
identificado con el número dos sesenta y nueve, ambos temas de este año. A
mi consideración esos precedentes nos dejan muy en claro que para los
OPLES no basta la creación de un registro nacional, sino que también
válidamente se pueden crear registros en el ámbito de los estados de la
república mexicana, sobre todo si esa obligación deviene de una disposición
legal emitida por el Congreso de Veracruz como el caso acontece en nuestra
entidad. Lo anterior me genera una convicción de que los registros estatales
sin duda deben crearse y no depender solamente del registro nacional.
Además, de las consideraciones esgrimidas por la Sala Superior en el asunto
de referencia, también se puede desprender que la creación de un registro
nacional se debió a que los alcances del registro estatal de los OPLES,
únicamente se circunscribían al ámbito local, mientras que con el registro
nacional, se busca abarcar y concentrar todas las personas sancionadas en
todo el país, ello por supuesto, ya que el INE conoce los registros de
candidaturas de personas de los treinta y dos estados federados. Como se
advierte, el ámbito del INE es nacional, por su propia naturaleza, mientras
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que el OPLE es local, de ahí que no haya una duplicidad de funciones y
tareas existiendo un registro nacional y paralelamente un registro estatal
como el que se propone crear en este Proyecto de Acuerdo, más aún cuando
existe una disposición legal para el caso en particular de la entidad
veracruzana, en otras palabras, el registro nacional es una medida de
carácter nacional que no exime tomar las propias medidas a nivel estatal,
sobre todo cuando el congreso veracruzano así lo dispuso al crear una
norma que obliga a este organismo a crear un registro de carácter estatal,
cierto está por supuesto el INE tendrá en su caso el registro nacional, pero el
OPLE lo tendrá respecto al registro estatal de acuerdo a la reciente reforma
al Código veracruzano en materia electoral por lo que insisto, no habría una
duplicidad de funciones. Es cuanto Presidente, muchas gracias.----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero Quintín Dovarganes en
primera ronda, adelante.---------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Consejero Presidente, buenas tardes a todas y todos, con el
gusto de saludarles. Respecto del Proyecto de Acuerdo que se somete a
consideración, me permitiría yo aducir lo siguiente, la reciente reforma en
materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, obliga a
las autoridades electorales tanto nacional como local a llevar un registro de
las personas que han sido sancionadas, atendiendo el mandato de las
autoridades administrativas, jurisdiccionales y pues penales, lo cual garantiza
una política de cero tolerancia, así como la obligación para prevenir y
erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. En este
sentido me permito manifestar que acompaño el proyecto en sus términos,
solamente consideraría pertinente someter a consideración de ustedes que a
fin de robustecer la parte argumentativa, se agregue un párrafo en donde de
manera sucinta se abunde por qué son aplicables las sentencias citadas,
esto visible foja catorce, dentro del Considerando dos, actualmente dice; al
respecto son aplicables las sentencias emitidas de los expedientes SUPREC-531/2018, SUP-JE115/2019, SUP-JDC-164/2020 y SUP-REC-81/2020,
por lo cual solamente solicitaría que se diera una motivación respecto a por
qué resultan estas sentencias aplicables al caso concreto. De mi parte
solamente me gustaría congratularme, creo que ninguna medida en función
de traer a la realidad la igualdad de género y de alguna manera buscar
reparar el daño que históricamente se le ha hecho a las mujeres en nuestro
país y en nuestro estado, ninguna medida es suficiente, y creo que a través
de este Acuerdo que estamos por celebrar el día de hoy, sin duda se dejará
otra base importante para el combate a esta desigualdad sustantiva de
género para traer a la justicia a las mujeres veracruzanas y eso es de
remarcarse y de celebrarse. Es cuanto Presidente, muchas gracias.------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Consejero Quintín. Tiene el uso de la voz el representante del Partido
Morena en primera ronda, adelante.-----------------------------------------------------Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido Morena:
Buenas tardes a todos y a todas. Con su venia señor Presidente.
Simplemente celebro, celebro, comparto la visión de la Consejera Tania
Celina Vásquez, y sé que esa representación celebra la aprobación de este
Acuerdo y simplemente nada más para hacer una acotación de forma en el
punto séptimo, dice. - la presidencia del organismo deberá publicar en la
Gaceta Oficial del Estado, pero no indica qué es lo que tiene que publicar,
entonces considero que sí tendríamos que ser un poquito más específicos en
este sentido y básicamente sería todo señor Presidente. Es cuanto.-------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Señor Secretario tiene el uso de la voz, adelante.---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto Presidente.
Primero saludar a las y los Consejeros Electorales, a las representaciones de
los partidos políticos y público que nos acompaña. Un gusto saludarles.
Únicamente para dejar constancia de observaciones presentadas por la
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, consistente en adicionar
en los puntos de acuerdo lo siguiente. - La Secretaría Ejecutiva deberá llevar
a cabo el registro estatal de personas. Lo que sugiere ella es agregar
“condenadas y sancionadas” en materia de violencia política contra las
mujeres, es ese agregado el que solicita la Consejera, además de agregar la
fundamentación del artículo 100, fracción XXIV del Código Electoral, y en lo
que respecta al punto de acuerdo cuarto, es incluir en el punto de acuerdo
que la Secretaría Ejecutiva deberá informar a la Comisión Permanente de
Igualdad de Género y No Discriminación lo relativo del registro estatal, que
es básicamente a lo que se refería la Consejera Tania Celina Vásquez
Muñoz del registro estatal. Esas serían los comentarios de esta Secretaría
señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Hay alguna
participación en segunda ronda? Representante del PRD, ¿Alguien más?
Adelante tiene el uso de la voz representante del PRD, segunda ronda por
cuatro minutos, adelante, ¡Perdón! Por tres minutos, por tres minutos,
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Sí gracias Consejero Presidente.
Buenas tardes, Consejeras, Consejeros, homólogos de los distintos partidos
políticos, y a quienes nos siguen, ¿No, no se escucha?.----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí se escucha bien.--------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Que nos siguen a través de las
redes sociales, buenas tardes a todas y a todos. Y bueno pues hay que
felicitar por supuesto a la Consejera Tania que siempre va de avanzada en
este tema que tiene que ver con las mujeres, este registro es importante y lo
que decía el Consejero Roberto con relación a que se lleve también en el
estado, porque hablar del ámbito nacional muchas veces es perderse, pero
traerlo a lo local lo que nos interesa, aquí, es sumamente es muy importante,
por eso creo que en esta parte cabe el comentario que con relación a una
iniciativa que hoy se presenta en el Congreso para el hecho de que
desaparezca el monitoreo de medios aquí en el estado y así mismo los
debates y el PREP los lleve el INE en el ámbito nacional, caemos en una,
pues realmente en una contradicción, por eso nosotros debemos trasladarlo
hasta nuestro ámbito estatal y defender todo lo que aquí favorezca. Así es
que me pronuncio para que este registro, por supuesto, sea llevado en el
estado y felicito esta iniciativa a su promotor. Es cuanto Consejero
Presidente, gracias.---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias a usted.
¿Alguna participación en tercera? Si no es así… Consejera María de Lourdes
adelante, en tercera ronda, dos minutos.------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas
gracias Consejero Presidente. Me permito saludar gratamente a cada uno de
los integrantes de este Consejo, a los medios de comunicación y a la
ciudadanía que nos sigue a través de las diferentes plataformas digitales. En
primer lugar quiero adelantar, bueno quiero comentar también que
acompañaré el Proyecto con las adecuaciones sugeridas también que ya me
hizo favor de señalar el Secretario Ejecutivo y que hicimos llegar también
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en… ya que el mismo atiende a un tema de suma importancia que refiere a
la implementación de un mecanismos que servirá para tratar de erradicar los
casos de violencia política en razón de género, mismo que deriva de un
mandato también judicial conforme a lo previsto en la sentencia SUP-REC91/2020, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la que se ordena que el INE deberá crear un registro nacional
de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres
en razón de género. Ahora bien, este tema no tan solo atiende al mandato de
una sentencia y a la emisión de los Lineamientos del INE en atención a la
misma, sino también al cumplimiento de un mandato legal del legislativo en
la reciente reforma al Código Electoral, especialmente al artículo 100,
fracción XXIV, en el que se le delega una nueva atribución a este organismo
de crear un registro de personas condenadas y sancionadas por violencia
política contra las mujeres en razón de género. Con base en información
proporcionada por el Poder Judicial del Estado, o la autoridad jurisdiccional
electoral competente, por lo tanto este OPLE como autoridad electoral en
coordinación con el INE, ahora tienen el deber en el ámbito de su
competencia de elaborar las listas de personas sancionadas por violencia
política en razón de género, dado que no se trata de una cuestión exclusiva
del orden federal, pues todas las autoridades tienen el deber de implementar
mecanismos para erradicar la violencia contra las mujeres, esto es, además
de crear un registro estatal que llevará a este organismo por mandato legal.
Únicamente congratularme y sumarme a los comentarios de los que me han
antecedido en el uso de la voz. Es cuanto Consejero Presidente, muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor
Secretario, haga favor, consulte en votación su aprobación señor Secretario,
se han acabado las tres rondas, adelante.----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Presidente.
Consulto a las y los Consejeros Electorales el sentido de su voto, respecto
del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número dos del Orden del Día
con las modificaciones solicitadas por la Consejera Tania Celina Vásquez
Muñoz, en la precisión que se ordena a la creación del registro estatal de
personas sancionadas en las partes considerativas y resolutivas; la
modificación solicitada por el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón
de agregar un párrafo respecto al porqué son aplicables las sentencias
señaladas en el considerando dos, foja catorce; la modificación también
solicitada o la precisión que solicita el representante de Partido Morena en la
publicación en Gaceta, en el punto de acuerdo séptimo que se señale qué
es lo que se va a publicar y las propias hechas por la Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez en la intervención que hizo esta Secretaría, a
las cuales me remito en mi intervención, con esas modificaciones consulto a
las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación, repito del Proyecto de
Acuerdo enlistado en el punto número dos en el siguiente orden, Consejero
Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla.----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.-------------------------------------------------------------------------------------
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Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el
proyecto Secretario.---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad
señor Presidente le informo la aprobación del Proyecto de Acuerdo enlistado
en el punto número dos.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario,
proceda con el siguiente punto por favor.----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, es el punto número
tres, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este organismo,
por el que se da cumplimiento a la Resolución OPLEV/CG054/2020, esto
con relación a las sanciones impuestas al Partido Político Local Unidad
Ciudadana, esto a propuesta de la Dirección de Prerrogativas y Partidos
Políticos.-----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo
General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo previamente
circulado, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra
si hay alguna intervención al respecto.--------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Tania.------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera Tania, Consejera
María de Lourdes, Consejero Roberto, Consejero Juan Manuel, Unidad
Ciudadana y nada más. Cuatro Consejeros y Unidad Ciudadana, cinco
participantes en primera ronda, Consejera Tania Vásquez Muñoz tiene el uso
de la voz.-----------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente.
Saludo nuevamente a todas y a todos. Simplemente para manifestar que si
bien el proyecto que hoy se nos pone a consideración, tiene como finalidad
aprobar el cobro de las sanciones que fueron impuestas por mayoría de este
Consejo General al Partido Unidad Ciudadana en la resolución cincuenta y
cuatro de este año, de fecha veinte de agosto, considero importante precisar
que como voté en contra de esa resolución en virtud de que tal y como
quedó asentado en mi voto particular que emití, a mi juicio hubo un indebido
estudio de fondo en su conclusión veintinueve, pues se incumplieron los
parámetros y elementos que ordenó el Tribunal Electoral de Veracruz, en la
sentencia del recurso de Apelación nueve de este año para la
individualización de la tasación de la sanción. En ese sentido aún y cuando
coincida con el hecho de que este organismo debe aprobar el cobro de las
sanciones que, eventualmente se impongan a las organizaciones políticas
derivado de los procedimientos de fiscalización, en el presente caso por
congruencia, no podré acompañar el documento que nos ocupa, pero reitero,
estimo que la resolución cincuenta y cuatro de este año, no se dio a cabal
cumplimiento autoridades jurisdiccionales y por tanto no tendría ningún
sentido que yo lo votara a favor. Sería cuanto Consejero Presidente.-----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera.
Consejera María de Lourdes Fernández tiene el uso de la voz.------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente. De igual manera, únicamente señalar que aun cuando
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también no estuve de acuerdo del todo con los argumentos tal cual como
quedó la, el cumplimiento de la sentencia, sin embargo, entiendo que
debíamos acatar esta resolución y fue por ello que en su momento emití el
voto concurrente, sin embargo, en esta ocasión para darle continuidad,
únicamente me gustaría de manera muy breve sugerir que en aras de dar
mayor claridad al proyecto que nos ocupa, pudiera adicionar, pudiera
adicionarse previo al considerando número ocho, un considerando en el cual
se establezca una gráfica, que desglose por conclusión, el cobro de las
multas impuestas en el Acuerdo OPLEV/CG043/2020 de este año, haciendo
principal énfasis de la conclusión veintinueve, toda vez que mediante
sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz, en el expediente
identificado con la clave TEV-RAP-09/2020, Recurso de Apelación
interpuesto por la Organización Unidad Ciudadana) se modificó la sanción
impuesta a dicha conclusión. Es cuanto Consejero Presidente.-------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero
Roberto López tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Hola
nuevamente a todas y todos. Muy concreto en la intervención, señalar que
acompaño el sentido del acuerdo en razón de que se está en condiciones de
hacerse efectivo el cobro de las multas impuestas al instituto político local, a
través de la resolución cincuenta y cuatro de este año, emitido por este
órgano colegiado electoral. Únicamente para que quede constancia en actas,
se de señalar que, si bien emití en su momento un voto particular en contra
del monto de la multa a que hace referencia en la conclusión veintinueve de
la resolución comentada, y en consecuencia también del monto total de las
multas impuestas en esa resolución, por las consideraciones que en su
momento emití; también es verdad que la resolución en mención me vincula
a lo ahí aprobado y por tanto debo acatar lo estipulado en el Acuerdo de
mérito. En ese sentido acompaño el presente Acuerdo relativo a la forma en
que se propone ejecutar las multas impuestas, el cual en mi concepto se
encuentra debidamente fundado y motivado y en una segunda intervención
Presidente, referirme a la observación que se remitió a la Secretaría
Ejecutiva a quien apreciaré que de considerarse un asunto de forma pueda
ponerlo a consideración de la mesa. Es cuanto, gracias.---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero.
Consejero Juan Manuel en primera ronda.---------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Buenas tardes nuevamente a todas y a todos. El pasado veinte de agosto del
año dos mil veinte, el Consejo General en cumplimiento a la sentencia TEVRAP-09/2020, determinó el resultado del procedimiento de fiscalización
mediante el Acuerdo OPLEV/CG054/2020, una multa por $176,586.00
(Ciento setenta y seis mil quinientos ochenta y seis pesos). La resolución
citada se notificó a partir del seis de agosto sin ser recurrida por lo que en
atención a los principios de legalidad y definitividad, existen condiciones para
la ejecución de esta multa, por ello y en razón de que ha causado estado
esta multa, me gustaría colocar sobre la mesa, la posibilidad de transitar
hacia una visión más garantista del derecho y generar un calendario de
pagos que tenga como base una dirección mensual del veinticinco por ciento,
ello porque nos encontramos en una situación extraordinaria que ha obligado
a redistribuir la propia bolsa del financiamiento público, esto es, que la cifra a
deducirse en el mes de octubre no sea del treinta y tres punto tres por ciento
de su ministración mensual, sino solo del veinticinco por ciento y noviembre
se descuente el resto, lo cual respetaría los Lineamientos para el cobro de
sanciones del INE, que permite deducir hasta el cincuenta por ciento del
financiamiento público. Al cobrar estas multas en dos exhibiciones,
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cumplimos con el mandato legal de ejecutar las sanciones de forma expedita
y le damos certeza al partido sobre su proyección presupuestaria. Con el
Acuerdo, se muestra a la ciudadanía que este colegiado garantice el
adecuado uso de los recursos públicos con lo que se abona a la
transparencia en la materia. El Acuerdo cumple con la finalidad de la
fiscalización y auditoría de los recursos asignados a los partidos políticos,
pues compete al OPLE INAUDIBLE cinco por ciento, lo he expresado en
ejecución de sanciones de otros partidos políticos por lo cual solomi criterio,
creo que si el tiempo y las condiciones objetivas permitieran transitar entre
un veinticinco y un cincuenta por ciento y si ello es viable, desde mi
perspectiva no hubiera motivo o razón alguna para que ello fuese así. Es
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor
representante del Partido Unidad Ciudadana tiene el uso de la voz en
primera.-------------------------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Gracias, muchas gracias Presidente, muy
rápido. Solo para manifestar que el tema de la fiscalización para la
conformación de un partido no es el uso de recursos públicos para participar
en contienda electoral, creo que por ahí si un poquito pues ahorcados con el
tema, pero al final del día esa sería mi intervención. Es cuanto Presidente.---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor
representante, vamos a ver si hay participaciones en segunda ronda,
¿Alguna participación? Señor Secretario, Consejera Mabel, nada más, señor
Secretario tiene el uso de la voz en segunda ronda.---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto
Consejero Presidente, es únicamente para dar cuenta de las observaciones
presentadas por el Consejero Roberto López Pérez, que son observaciones
de forma y que no afecta el fondo del asunto, sin meter algunos términos
usados en singular, que hay que manejarlos en plural, sería la solicitud nada
más respetuosa que hace esta Secretaría y dar cuenta de las observaciones
de forma presentadas por el Consejero Roberto López Pérez.--------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias,
Consejera Mabel Hernández en segunda ronda.--------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente, pues simplemente para indicar que remitiré
observaciones de forma que nada cambian el sentido, es cuanto, gracias.---José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias,
¿Hay alguna participación en tercera ronda? Consejero Quintín, Consejero
Juan Manuel, Unidad Ciudadana nuevamente, nada más, Consejero Quintín
en tercera ronda tiene el uso de la voz, dos minutos.--------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor Presidente, para manifestar que la resolución de donde
procede el señalamiento de estas sanciones pecuniarias, yo la voté en
contra, además emití voto particular, sin embargo al haber quedado firme
dichas sanciones, en la academia impugnativa que ya mencionó el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, eh pues me veo obligado a darle
cumplimiento a un acuerdo del Consejo General, aun y cuando yo no
hubiera estado a favor de ese propio acuerdo, por lo cual me permitiría
anunciar un voto concurrente respecto a ello, muchas gracias.-------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor Consejero, Consejero Juan Manuel en tercera ronda.-----------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Presidente: Gracias Presidente,
en ese sentido anuncio que presentaré un voto concurrente, en términos del
Artículo 47, numeral 2, del Reglamento de Sesiones del Consejo General, en
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el que analizaré las razones y expondré del por qué considero que podemos
transitar entre un veinticinco y cincuenta por ciento del monto financiero a
cada partido político, sin que ello implicara algún tema de violación a los
lineamientos de ejecución de sanciones, es cuanto Presidente.------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias,
eh señor Representante de Unidad Ciudadana, tiene el uso de la voz en
tercera ronda.-----------------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Gracias Presidente, declino por economía,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias,
señor Secretario, se han agotado las tres rondas de participación, consulte
en votación su aprobación.-----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto
señor Presidente, con la adición de un considerando solicitada por la
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, las observaciones de
forma del Consejero Roberto, así como de la Consejera Mabel y el voto, los
votos concurrentes anunciados por el Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas y Quintín Antar Dovarganes Escandón, consulto a las y los
Consejeros Electorales, sobre la aprobación del proyecto de acuerdo
enlistado en el punto número tres del Orden del Día en el siguiente orden,
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra y anuncio
voto particular señor Secretario.-----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Voto particular. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario,
con voto concurrente.-------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor con el
concurrente Secretario.-----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, con seis votos a favor
y un voto en contra, es aprobado por mayoría el Proyecto de Acuerdo
enlistado en el punto número tres del Orden del Día señor Presidente.--------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.--------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con todo gusto, es
el punto número cuatro del Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el
que se aprueba el Programa Operativo Anual del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, para el año dos mil veintiuno.-------------------

15

CONSEJO GENERAL
ACTA: 28/EXT./28-09-2020
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo
previamente circulado, si hay participaciones en primera ronda, para que
tomemos cuenta de ello, en primera ronda, Secretario, señor Secretario,
gracias, adelante en primera ronda señor Secretario, tiene el uso de la voz
por siete minutos.------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Muchas gracias
Consejero Presidente, muy breve, el presente Proyecto de Acuerdo por el
que se aprueba el Programa Operativo Anual dos mil veintiuno, es producto
del trabajo conjunto de las áreas ejecutivas y técnicas de esta institución, con
la Unidad Técnica de Planeación, mismo que detalla un total de quinientas
setenta y tres actividades concentradas en ochenta y cinco programas
específicos, catalogados en cuatro programas, el primero, desarrollo y
fortalecimiento institucional, el segundo, Proceso Electoral, el tercero la
cartera de proyectos, el cuarto prerrogativas, un especial, eh quiero hacer un
especial reconocimiento y agradecimiento a todas las áreas ejecutivas que
participaron en la integración de este proyecto, pero en especial a la Titular
de la Unidad Técnica de Planeación, la Maestra Patricia Pérez Hernández
por su excelente coordinación con las áreas durante el desarrollo de estas
actividades, el POA, sin duda este POA dos mil veintiuno será una
herramienta de planeación, organización y control de nuestras actividades
cotidianas que ofrecerá en el corto plazo la certidumbre, de las acciones a
realizar dando claridad a la realización, costo, beneficio y haciendo posible el
seguimiento del avance en metas; así mismo, si me lo permite señor
Presidente, me permito informar que fueron recibidas observaciones de
forma del Consejero Roberto López Pérez al Proyecto de Acuerdo y me
permito hacer respetuosamente a los integrantes del Consejo la siguiente
propuesta, cambiar la realización de las actividades, correspondientes a los
pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas que actualmente se
encuentran asignadas a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos, para que sean incorporadas a la Unidad Técnica de Vinculación
con ODES, y Organizaciones de la Sociedad Civil, esto es, trasladar todas
aquellas actividades que fueron debidamente proyectadas por la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para que sean trasladadas en
ese Programa Operativo Anual a esa área ejecutiva, esa sería la propuesta y
es cuanto señor Presidente.----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor Secretario. En segunda ronda participaciones por tres minutos,
¿Alguien se anota en segunda ronda? Eh, Consejero Quintín, adelante
Consejero tiene el uso de la voz por tres minutos.------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias. Es nada más para preguntarle al Secretario, es que primero entendí
que era solamente respecto a aquellos temas de pueblos y comunidades
indígenas y afro mexicanas, pero ya después que lo volví a reformular, ya no
hice esa precisión, entonces nada más para corroborar, es la propuesta
trasladar las actividades correspondientes de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos, a la Unidad Técnica de Vinculación con
Órganos Desconcentrados y Organizaciones de la Sociedad Civil, solamente
en el tema o en aquellas actividades relacionadas con pueblos y
comunidades indígenas, ¿Es esto correcto?-------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Si me permite señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente. Adelante
Secretario.----------------------------------------------------------------------------------------

16

CONSEJO GENERAL
ACTA: 28/EXT./28-09-2020
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Si es correcto
Consejero Quintín, en esos términos sería la propuesta, gracias.----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias,
¿Alguna participación en tercera? Secretario tome la votación por favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con todo gusto
señor Presidente, con la modificación solicitada por esta Secretaría, eh
consulto a las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación del Proyecto
de Acuerdo por el que se aprueba el Programa Operativo Anual de este
organismo para el año dos mil veintiuno en el siguiente orden, Consejero
Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.--Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con esas
modificaciones y las modificaciones de forma enviadas por el Consejero
Roberto, es aprobado por unanimidad señor Presidente el Proyecto de
Acuerdo enlistado en el punto número cuatro del Orden del día.-----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Secretario, proceda con el siguiente y último punto del Orden del Día.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con todo gusto
señor Presidente, es el punto es el número cinco, es el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba el Proyecto de
Presupuesto del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz para el Ejercicio Fiscal dos mil veintiuno.-----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto de
Acuerdo previamente circulado, voy en primera ronda, voy viendo manos, a
ver el Partido Morena, ¿Alguien más en primera ronda? Consejero Juan
Manuel. Adelante señor representante del Partido Morena en primera ronda
por siete minutos. El Partido Verde también para cerrar la lista, acuérdense
que debo cerrar la lista. Morena, Consejero Juan Manuel y Partido Verde.
Estamos en primera ronda. Partido Cardenista, Consejero Roberto, el PRI y
PRD, Todos por Veracruz, PAN. A ver, repito la lista, representante de
Morena, Consejero Juan Manuel, Partido Verde, Partido Cardenista,
Consejero Roberto, PRI, PRD, Todos por Veracruz y PAN en primera ronda.
Representante del Partido Morena tiene el uso de la voz en primera ronda
hasta por siete minutos.-----------------------------------------------------------------------
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Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido Morena:
Gracias señor Presidente. Ante el clamor ciudadano y las necesidades
sociales de redireccionar el gasto público para la atención de diversas
necesidades entre ellas, las causadas por la pandemia COVID-19, el
organismo y sobre todo los partidos políticos, debemos de hacer un esfuerzo
adicional para hacer más con menos. Si bien es cierto, no hemos sufrido una
disminución considerable con respecto a las prerrogativas económicas
otorgadas en el proceso electoral pasado, es importante contextualizar
nuestra participación política en aras de trabajar con austeridad. Derivado del
Acuerdo entre el INE y el organismo con relación al último proceso electoral,
hecho que nos hace reflexionar no solo sobre contar con mayores recursos
económicos, sino con mayores responsabilidades con respecto al ejercicio
del dinero que proviene de las contribuciones de la ciudadanía. La
importancia de las acciones de austeridad es tal, que si en su
implementación debido al ejercicio, sería poco funcional, o al menos muy
costoso y por tanto menos eficiente, la labor de quienes participamos en los
procesos electorales, por este hecho es relevante la fiscalización y sobre
todo la responsabilidad particular de quienes ejercemos el gasto, la
austeridad es una virtud, en materia política constituye una norma de buen
gobierno, por ello la política social del nuevo gobierno, se ha robustecido a
partir del aumento en el gasto en transferencias monetarias directas con
relación a los sexenios anteriores. Lo que busca el gobierno, es dar un gran
golpe a la redistribución del ingreso que eleva la capacidad adquisitiva de la
población, mitigando con ello los niveles de pobreza por ingresos. La política
social es una estrategia para incentivar el crecimiento económico vinculado a
la política preponderante, al elevar el poder adquisitivo, se eleva el consumo
de la población y aunado al gasto en obra pública y al aumento de los
salarios, pues habrá crecimiento económico. Para conseguir lo anterior, la
política de austeridad en todos los órganos de gobierno y en todas las formas
de organizaciones es la política de austeridad que tiene como objetivo que
gran parte del presupuesto se reorienta a la política social. En este sentido,
para llevar a cabo muchos de los proyectos y programas, se requiere de la
reorientación de presupuestos públicos que anteriormente se asignaban y se
ejercían de manera opaca sin la evaluación ni rendición de cuentas. Como lo
mencionó el Presidente de la República, el nuevo paradigma es que haya
austeridad republicana, no para imposibilitar el funcionamiento del Estado,
sino para quitar los excesos, todo el gasto superfluo para que de esta
manera se tenga presupuesto y se pueda comprar, por ejemplo, equipos
necesarios en un hospital. Austeridad es que ya no se le de pensión de cinco
millones de pesos mensuales que recibían los ex Presidentes de México, que
nadie pueda ganar más que el Presidente, que el actual Presidente se haya
bajado a menos de la mitad del sueldo, no trasladarse en aviones privados,
poner a la gente en el avión presidencial, de correr por tierra y arrastre el
suelo todas las comunidades del país, y retirar beneficios a los altos
funcionarios públicos. El gasto público se traslada ahora a la población,
especialmente la que vive en condiciones de pobreza, gracias a esas que
cuentan con recursos para aumentar la pensión a las personas adultas
mayores, se incrementaron los salarios de los escalafones más bajos, las
niñas y niños con discapacidad reciben una pensión y también ha sido
posible invertir en becas para los alumnos de todos los niveles. Gracias a las
políticas de austeridad en las que todas y todos los mexicanos debemos de
participar por primera vez en la historia. Frente a dicha realidad, cualquier
intento de renovación moral del estado mexicano, exige comenzar
precisamente con aquello que era más indignante y repudiable para la
ciudadanía INAUDIBLE política… Voy a terminar Doctor. Quienes vemos a la
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austeridad un baluarte republicano, debemos actuar en dos frentes, debatir
con quienes se oponen a ella en la defensa de sus privilegios y mesurar a
quienes han hecho de ella una sátira en la búsqueda de electores, debido a
que no se trata de una moda pasajera o de una acción sexenal, sino de una
forma de gobernar en beneficio de la estabilidad social que legitima las
acciones y decisiones del buen gobierno. Es cuanto señor Presidente.
Agradezco a los compañeros de todos los partidos políticos si me excedí un
poco en el tiempo, gracias.------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias, no, en el
tiempo es correcto, lo que mencionaban era apegarse al tema, pero bueno,
estamos en tema de presupuesto, pero sí apegarnos al tema. Consejero
Juan Manuel adelante, tiene el uso de la voz en primera.---------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
El día de hoy votaremos el presupuesto que este organismo ejercerá para el
año dos mil veintiuno, año electoral para el Estado de Veracruz, será el
cuarto proceso electoral ordinario a cargo de este organismo electoral,
llegamos a él con una experiencia notable, habiendo garantizado la
integridad del voto público en cada una de las elecciones pasadas
celebradas, como año electoral, hemos aprendido la importancia y una
coordinación efectiva, del uso de tecnologías y de la eficiencia en el gasto
público para garantizar una elección ejemplar no se necesita de un
presupuesto desbordado, sino de una estructura profesional y una
planeación eficiente. A lo largo de estos años hemos construido capacidades
institucionales que nos permitirán brindar un servicio público a la altura de las
expectativas de la sociedad veracruzana. Desde ahora se están sentando las
bases de lo que será el proceso electoral más grande que hasta ahora
habremos realizado, se elegirán un poco más de mil cien cargos a nivel local
en todo el Estado de Veracruz, esto es, cincuenta diputaciones, doscientos
doce alcaldes, doscientos doce sindicaturas y seiscientas treinta y dos
regidurías con sus respectivo suplente, esto que el compromiso con los
actores políticos, sino con la ciudadanía veracruzana, es garantizar el
respeto y cuidado de su voto. En mi consideración el presupuesto del dos mil
veintiuno debe de ser reflejo de la eficacia, eficiencia, pero, sobre todo,
transparencia con la que se ejercerán los recursos recibidos, sumado a este
contexto electoral, el OPLE tiene la tarea de realizar esta presupuestación
seguido de una reforma constitucional en el estado, el espíritu de esta
reforma constitucional es lo que por todas conocidas procura eliminar toda
onerosidad dentro del sistema electoral veracruzano. Para mi perspectiva
implica que nuestro proyecto de presupuesto refleje una planeación
minuciosa, contemplando todas las posibilidades para generar ahorros en el
erario público y aprovechar las capacidades institucionales que hemos
acumulado, especialmente en estos momentos de crisis económica en
México por causa de la pandemia COVID-19, es imprescindible que
mostremos solidaridad en el ejercicio de los recursos públicos, dicho esto, las
elecciones siguen demandando mecanismos de seguridad que permitan
garantizar la integridad del voto público, nuestro reto es utilizar los recursos a
nuestra disposición y la coordinación institucional para seguir garantizando
elecciones de calidad indispensable para nuestra democracia. Ahora bien,
me gustaría exponer algunos puntos o áreas de oportunidad que me generan
cierta duda respecto a la eficiencia del propio presupuesto que hemos
construido entre todas y todos, primero, encuentro áreas de oportunidad en
el capítulo de servicios personales realizando ciertos ajustes en el gasto
salarial se podría generar un ahorro de casi $60’000,000.00 (Sesenta
millones de pesos 00/100 m.n.) En general considero que es posible
homologar ciertas figuras operativas en los órganos desconcentrados y
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revalorar la temporalidad a nivel salarial del personal temporal en el órgano
central; segundo, en temas de documentación electoral, en particular de
boletas electorales, de las actas de las casillas, considero oportuno buscar
desde ahora los mejores costos en precios, eso nos permitiría generar
ahorros cercanos a los $23’000,000.00 (Veintitrés millones de pesos 00/100
m.n.) Realizando un análisis multianual del gasto ejercido por los OPLES de
otras entidades federativas, encontramos un promedio de gasto en
documentación electoral de $3,137.00 (Tres mil ciento treinta y siete pesos
00/100 m.n.) por casilla, mientras tanto el proyecto contempla un promedio
de $5,292.00 (Cinco mil doscientos noventa y dos pesos 00/100 m.n.) por
casilla, he ahí un área de oportunidad; tercero, en cuanto al material electoral
encuentro oportunidades que pueden generar ahorros cercanos a los
$40’000,000.00 (Cuarenta millones de pesos 00/100 m.n.), realizando el
mismo ejercicio encontramos que en un corporativo multi anual, con
entidades similares a Veracruz, el promedio por casilla es de $4,500.00
(Cuatro mil quinientos pesos 00/100 m.n.), en cambio el proyecto propone un
promedio por casilla de $8,195.00 (Ocho mil ciento noventa y cinco pesos
00/100 m.n.), ello me lleva a reflexionar este costo sumándole dos factores
para mí de análisis, primero, las condiciones actuales, el material electoral
con el que cuenta el OPLE Veracruz, el convenio de colaboración INE-OPLE
para dos mil veintiuno que contempla la colaboración de este rubro podría
abrir otras posibilidades de ahorro para este organismo. En la segunda ronda
continuaré con mi exposición. Es cuanto Presidente.--------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Representante del
Partido Verde tiene el uso de la voz en primera ronda.-----------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Muchas gracias Presidente, buenas tardes a
todos los que nos acompañan. Un presupuesto austero no lo veo, no lo
encuentro INAUDIBLE que nos adoptamos a la austeridad que necesita la
nación, por eso los partidos políticos aprobaron, recortaron pues a rajatabla
el cincuenta por ciento de las prerrogativas, ordinaria y extraordinarias. Este
presupuesto, las prerrogativas que ejercerán los partidos políticos se harán
apenas del veintisiete punto cinco por ciento del total de presupuesto, de
cada diez pesos solo dos punto cinco pesos van a ir entre todos los partidos,
doce partidos, fórmula avalada por la Constitución del Estado, pero en este
sentido me parece que el presupuesto que vamos aprobar podría ser
perfectible, definitivamente hay unidades en este organismo que no han
entendido lo que es austeridad, que cargan excesos y excesos, excesos y
excesos y excesos, treinta consejos distritales, debido a la reforma electoral
y tres consejos municipales especiales, entre estos tres consejos se van a
ejercer ciento, entre estos treinta y tres consejos se van a ejercer
$115’000,000.00 (Ciento quince millones de pesos 00/100 m.n.), en cuatro
meses y medio, me gustaría saber en qué o cómo, cuáles son los
tabuladores. Por supuesto que las personas que apoyarán y que nos
ayudarán a la organización de este proceso electoral, pues deben estar bien
remuneradas, sin embargo, me parece un exceso la cantidad de, solo la
cantidad de que se tendría que erogar de parte de este instituto,
$66´000,000.00 (Sesenta y seis millones de pesos 00/100 m.n.),
$77´000,000.00 (Setenta y Siente millones de pesos 00/100 m.n.), en la parte
de capacitación, me parece que estamos dobleteando funciones, duplicando
funciones con el Instituto Nacional Electoral, si bien se tiene un convenio de
colaboración, el cual aumentó un trescientos por ciento, $32´000,000.00
(Treinta y dos millones de pesos 00/100 m.n.), es lo que el OPLE le tendrá
que pagar al INE, donde incluirá gran parte de la capacitación, pero me
parece que es otro exceso, vamos a hablar de profesionalización y sobre
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todo celebramos que este organismo tenga que reutilizar material electoral,
siempre y cuando se encuentre en condiciones óptimas para ser utilizado, es
muy claro, una ventana de oportunidad que mencionan, o mencionaban los
grupos de trabajo en las comisiones, la reutilización de las urnas electorales,
urnas electorales que el Organismo Público Local Electoral tiene a su
resguardo, las de diputados y las de gobernador que fueron utilizadas el
proceso electoral anterior, sin embargo, debo aclarar que me causa especial
preocupación que se quieran utilizar o reutilizar urnas que dicen claramente y
fueron diseñadas para una elección de gobernador, no para una elección de
alcaldías de ayuntamientos, si bien nosotros estamos a favor del reciclaje por
supuesto que lo avalamos, siempre y cuando cumpla con las condiciones
mínimas necesarias para darle certeza y legalidad a este proceso electoral.
Tenemos urnas para diputados que fueron hechas para que los
veracruzanos emitieran su voto, introdujeran su voto para diputados, las
urnas vamos a revisarlas, hagamos una revisión técnica, un dictamen técnico
y reutilicemos, hay que eficientar el gasto, sin embargo, las de gobernador se
mencionó en estos grupos de trabajo, en estas comisiones que pretendían
ponerle un forro o un disfraz, un disfraz a una urna electoral, están en toda la
geografía veracruzana y no sabemos de qué manera la gente confía en el
OPLE si le estamos dando un mecanismos, un material que no le va a dar
certeza al electorado, personalmente si yo voy a mi casilla a votar y no veo
una urna que diga ayuntamientos, me surge la duda si esa urna fue
manipulada, fue llevada a algún otro lugar, alguien la quiso disfrazar, se
quiere enmendar, se quiere tachonear, vamos a ser serios, aquí se trata de
hacer un proceso electoral profesional como todos lo queremos, no podemos
andar pichicateando como darles certeza al proceso electoral, queremos
aprobar este presupuesto $1,061,000.000.00 (Mil sesenta y un millones de
pesos 00/100 m.n.), por supuesto que es un presupuesto enorme, cada cual
podíamos re direccionar recursos, quitarle a la austeridad, hay áreas de este
organismo en la que seis personas cuentan con una plantilla de setenta y
ocho trabajadores, porque no revisamos los tabuladores. Los partidos
políticos tenemos la convicción de que se puede hacer política con menos, si
en este Organismo Público Local Electoral del cual formamos parte todos los
partidos políticos; si nosotros los partidos políticos en este momento
consideramos ser los protagonistas, nosotros somos los que tenemos que
tomar las decisiones y tenemos que ser escuchados. Yo agradezco la
apertura que tuvo el Presidente Alejandro Bonilla para dar los temas del
presupuesto y hacer una serie de aclaraciones, sin embargo, este
presupuesto, este presupuesto debe ser perfectible y en todas y cada una de
las Comisiones, vamos a hacer las observaciones necesarias, ¿Para qué?
Para que cada peso que gaste, cada peso que se gaste, peso perteneciente
a los veracruzanos, sea gastado de manera eficiente, no simplemente como
dijo el compañero de Morena, en prebendas, en privilegios, que los
veracruzanos no tienen, que los partidos políticos no tenemos, porque
nosotros sí vamos por la austeridad. Es cuanto Presidente y me reservo para
la segunda ronda. Gracias.------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
representante. Representante del Partido Cardenista adelante, tiene el uso
de la voz.-----------------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias señor Presidente. Para abonar en lo que ya comentaba
el representante que me antecedió en el uso de la voz, sería muy
lamentable, incluso intentar reutilizar solo parte del material, es decir, las
urnas, vestirlas con estas fundas y tener por un lado urnas nuevas y por el
otro urnas parchadas que no sabemos ni si quiera en donde se utilizarían,
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cuáles sería los distritos, la sección, las casillas donde se pretenda aplicar
bajo qué criterio, dónde se utilizarían urnas nuevas y otras que sean
reutilizadas, mal reutilizadas porque además estarían alteradas, ya lo
mencionábamos en intervenciones anteriores durante las mesas de trabajo y
las sesiones de la Comisión que una cosa es reutilizar tal cual se encuentra
el material y otra cosa es alterarlo, modificarlo, añadirle elementos que ni
siquiera están previstos en la legislación, ahora bien, la reutilización ¿En qué
sentido? Porque al final de cuentas esas urnas que se pudieran alterar con
las fundas que han venido mencionando que corresponden a la elección de
Gobernador pasado, para la siguiente elección de Gobernador,
evidentemente pues ese porcentaje se tendría que adquirir, porque ni modo
que a estas que les van a poner las fundas se las quiten después para la
siguiente elección, y por lo tanto pues no hay ahorro, al final de cuentas no
sería más que postergar la erogación que hoy se pretende pues no realizar
de manera adecuada, dando uniformidad al que el total de urnas de
ayuntamientos, sean elaboradas para esta elección y entonces sí, para la
siguiente elección de Ayuntamientos, el gran porcentaje de ellas se podrían
reutilizar sin haber tocado las urnas de la elección de gobernador, así que yo
creo que como ya se mencionó, si se va a reutilizar el porcentaje de urnas
que se tiene de la elección de diputados y que están en buenas condiciones
no tenemos nosotros ningún inconveniente, al contrario, nos parece que es
una muy buena política la reutilización de ese material, sin embargo, también
creemos que poner en riesgo, sobre todo la credibilidad de la elección por
ahorrarse una cantidad mínima, me parece que hablábamos, no sé, algo
menor a los $16´000,000.00 (Dieciséis millones de pesos 00/100 m.n.), y se
adquieren las urnas en su totalidad contra los $1,069,000.00 (Mil sesenta y
nueve millones de pesos 00/100 m.n.), de este presupuesto, pues
evidentemente que la reducción y el ahorro pretendido, pues no es más que
mediático, porque al final de cuentas lo que se va a ahorrar realmente en
proporción pues es mínimo y lo que se puede arriesgar es mucho más en
comparación con lo que se pretende ahorrar, así es que este criterio yo creo
también valdría la pena poder seguirlo afinando a consecuencia o más bien a
razón de que no tengamos que poner en riesgo la credibilidad de la elección,
y por supuesto que si ya se hablaba que en el pasado el Organismo Público
Local Electoral de Veracruz, ha tenido procesos electorales más o menos
exitosos, donde ha habido pues digamos este, problemáticas que se han
podido en su momento solventar y sacar adelante, precisamente las
elecciones, pues no tenemos por qué meterle elementos, agregarle
elementos de duda que en este momento me parece pues son hasta fuera
de lugar, porque al final de cuentas el proceso electoral iniciará en el mes de
enero, así que los preparativos pues tenemos toda la oportunidad de prever
esta circunstancia y que no por ahorrarnos unos pesos después nos
tengamos que estar arrepintiendo y lo digo con toda honestidad, porque al
final de cuentas si el persistir en esta vía el Consejo General opta por la
reutilización de las urnas a través de este elemento de las fundas, y esto
genera problemas el día de la jornada electoral, pues vamos a
responsabilizar directamente aquellos que hayan votado a favor
precisamente de esta reutilización y pues al margen de los procedimientos
de remoción que se pudieran solicitar, es todo lo que conlleve a una
responsabilidad penal, una responsabilidad administrativa, en su caso
solicitaríamos también pues las inhabilitaciones que fueran pertinentes para
evitar que estos malos funcionarios intentarán sorprender a la ciudadanía
ocupando otros cargos cuando pues no dieron el ancho y solamente
atendieron a sus caprichos personales, implementando este tipo de políticas
que en nada abonan a los procesos electorales ni al buen desarrollo
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precisamente de la jornada electoral, entonces me parece que sí vale la pena
repensarlo, replantearlo, no estamos peleados como ya lo decía y lo he dicho
en otras intervenciones contra la reutilización, pero debe de ser que esta
política, deba de atender precisamente a los criterios, sobre todo de certeza
que podamos nosotros transitar de una manera, digamos acompañando el
acuerdo del consejo cuando no tengamos pues ninguna observación que
pudiera alertar sobre todo a los veracruzanos y las veracruzanas que nos
siguen en las diferentes plataformas y que desde ahora, pues deben de estar
en conocimiento de lo que se pretende hacer, que también podría poner en
riesgo su voto, podría poner en riesgo la credibilidad de la elección y en
consecuencia pues la credibilidad del propio Organismo Público Local
Electoral. Es cuanto por el momento señor Presidente.-----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. Consejero
Roberto López tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente.
Los saludo a todas y todos de nueva cuenta con el mayor de los respetos. Es
una reflexión general para soportar en su oportunidad el voto que emitiré en
torno a este asunto señor Consejero Presidente. Miren los órganos
autónomos en materia electoral, nacieron ante la cada vez más creciente
exigencia social de contar con elecciones ciertas e imparciales, de acabar
con un sistema que formalmente se autoproclamaba democrático, pero que
distaba mucho en la práctica de respetar las libertades, la equidad de la
competencia electoral, la división de poderes o la propia participación política
plural. Sin duda a pesar de los enormes y muchas veces comprensibles
críticas hacia nuestro sistema democrático, la verdad es que de aquella
realidad que imperó durante casi todo el siglo veinte a la que hoy viven
nuestro país, y en los estados de la república mexicana existe una gran
distancia, del año dos mil a la fecha, tres posturas ideológicas distintas han
ocupado la presidencia de la república, el Congreso de la Unión se ha
renovado periódicamente con una composición diversa, plural en la que han
tenido cabida todas las distintas fuerzas políticas, en los estados federados,
también han existido transiciones democráticas tanto a nivel del ejecutivo
estatal y municipal, así como las propias legislaturas, todas ellas son sin
duda luego los palpables que hace apenas dos décadas, me parece
resultaban inimaginables, y pesa a quien le pese en esos logros, algún
mérito se debe de dar a los órganos electorales autónomos e independientes
como los que hay en los estados de la república mexicana, mérito que no
habrían podido tener sin una premisa esencial fundamental que nos
caracteriza, la imparcialidad e independencia en sus decisiones, porque esa
es posiblemente la mayor garantía que las autoridades electorales podemos
brindar, que a todas las fuerzas políticas se les dará un trato igualitario, que
no va a existir preferencia alguna en favor de alguna opción política o en
perjuicio de otra, que participarán siempre con las mayores condiciones de
equidad en una contienda electoral, particularmente como las que se han
dado en años muy recientes con competencias altamente cerradas, y a su
vez, la imparcialidad deviene esencialmente de la autonomía de estos
órganos, de la independencia en las decisiones que adoptamos en el día a
día desempeñando nuestras funciones constitucionales y legales, pues ello
garantiza que no se responderá a otro mandato que no sea el de la ley, que
no se atenderá otro interés, que no sea el cumplir con los principios rectores
que rigen la función electoral y ante todo, a la exigencia de la ciudadanía
veracruzana que reclama permanentemente un árbitro imparcial, neutral,
fuerte y profesional que a pesar de las vicisitudes y vaivenes políticas,
garantizará el respeto a la voluntad popular depositado en las urnas. Y para
que esa autonomía y esa independencia sean posibles, tenemos primero que
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nada que asumirnos nosotros mismos como autónomos e independientes
porque insisto, esa es la mayor garantía de nuestra imparcialidad
institucional y en ese sentido estoy plenamente convencido que esa
autonomía se debe refrendar diariamente ante cualquier intención que
pudiera existir de transgredirla por mínima que parezca, porque la autoridad
electoral no puede estar sujeta a la pretensión de entes externos y mucho
menos internos, llámense poderes públicos, fuerzas o actores políticos, e
incluso decía, intereses personales que se pretenden anteponer a la agenda
institucional, permitirlo no sólo daría al traste con años de luchas ciudadanas
para la consolidación democrática, sino que además nos quitaría toda razón
de ser como institución, pues la autoridad electoral si bien mantiene acciones
naturales de coordinación con los diversos entes públicos, sólo puede estar
sujeta a la ley, a la norma y a los principios rectores de la función electoral y
quizá esa es la cuestión, quizá es la cuestión del presupuesto donde más se
tiene que reafirmar esta premisa autonómica, pues el ser el elemento
primordial para todo el funcionamiento y las actividades que se habrán de
implementar, resulta vital que sea el organismo público y nadie más que este
organismo público quien a través de un diagnóstico de sus necesidades
reales y obligaciones por cumplir, determine lo que se requiere para cubrir
sus encomiendas constitucionales y legales, pues su funcionamiento insisto,
no puede estar sujeto al interés de nadie más que el de la propia institución y
el de la ciudadanía veracruzana que reclama sin duda Presidente elecciones
como las que se han venido dando, elecciones transparentes, confiables y
fidedignas, sin que ello signifique por supuesto que la autonomía sea un
cheque en blanco para el despilfarro o el uso discrecional de los recursos
públicos, pues al no estar sujetos a ningún poder o fuerza externa, no implica
que no deba someterse periódicamente a los ejercicios de transparencia y
rendición de cuentas a los que estamos obligados, así como tampoco nos
exime de ejercer nuestro cargo con pulcritud, honestidad, honradez,
conciencia social y probidad. Naturalmente como sucede en el cuerpo
colegiado, la diversidad de opiniones y criterios siempre existen, pero ello no
significa que una posición sea mejor o tenga un mayor o una menor validez
que las otras, estoy cierto que en una sociedad todavía tan desigual, siempre
vale la pena hacer esfuerzos para que los recursos públicos se eficiente en
su uso, sin embargo, también es verdad que las condiciones actuales, el
presupuesto que hoy se solicita, busca tener la mayor racionalidad posible
con la organización de una elección sin precedentes en la historia del Estado
de Veracruz y en la que el OPLE deberá responder una vez más con la
seriedad y profesionalismo con lo que anteriormente lo ha hecho Presidente.
Dejo aquí mi intervención para continuar en una segunda ronda si no existe
inconveniente, gracias.-----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor Consejero. Tiene ahora el uso de la voz el representante del Partido
Revolucionario Institucional en primera ronda, adelante.---------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente. Pensé que había pedido
de más porque ha estado fallando la transmisión por las condiciones
climatológicas. Quiero referir a los integrantes del consejo y a mis
compañeros de los partidos políticos, hago la diferenciación porque ya
alguien señaló que por un lado en sesiones anteriores que por un lado
estaban los partidos y por otro lado los Consejeros, cosas que ya en alguna
ocasión ya también les había aclarado que éramos uno solo pero parece que
alguien se empecina en dividirnos. Nosotros también estamos de acuerdo, el
Partido Revolucionario Institucional en austeridad, estamos en que se gaste
menos, que el que el OPLE sea un órgano electoral que cueste lo que debe
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de costar, única y exclusivamente ni más ni menos, para garantizar la
democracia en Veracruz. Efectivamente, el OPLE ha realizado un sin número
de procesos electorales, bien o mal, chuecos, derechos nos guste o no, en
noventa y nueve por ciento de los casos ha salido y ha habido un tránsito
hacia la democracia, y hacia cambios de gobierno a tres partidos distintos, yo
creo que no estamos mal por ahí, lo que podríamos estar mal es que
insistimos que en aplicar tanta austeridad que nos lleve a provocar, a
provocar un sismo confuso hacia la ciudadanía, porque hemos estado
hablando de urnas, hemos estado hablando de ponerles a forros, hablamos
de ponerles parches, hablamos de ponerle cinta, etcétera, etcétera, etcétera.
Decía el Consejero Juan Manuel hace rato que, con el paso del tiempo, en
andar en los procesos que se han llevado a cabo, bien hemos aprendido,
pero yo creo que, en algunos casos, en algunos casos no hemos aprendido,
no hemos aprendido bien. Estamos ante un Proyecto de Acuerdo, ante un
Proyecto de Acuerdo que en algunos puntos no parece no darnos la certeza,
la transparencia, la legalidad para el desarrollo del proceso tal como es
requerido, vaya utilizaremos urnas, ya se ha mencionado por ahí mi
compañero representante de un partido político, utilizaremos urnas de otras
elección, de un proceso anterior que corresponden a la misma elección o que
no corresponden, que queríamos que ponerles por ahí algún parche, cinta o
algo para modificarlas. Ojalá todas estén en buen estado, nos ha tocado en
lo particular, a mi partido que nos presten algunas para un proceso y han
estado en buen estado. Ojalá todas estén así, yo creo que debemos de
garantizarle a la ciudadanía la transparencia, la certeza que su voto va a
estar bien protegido, que va haber integridad en las mesas electorales a la
hora del depósito del voto, no sea que vayamos estar ante urnas, que vean
un letrero y que alguien por nosotros tapárselo por ahorrar no lo tapemos
bien y nos estemos equivocando, yo creo que la responsabilidad es muy
grande, muchas veces para el ahorro que tenemos que hacer. Yo me
encuentro por ejemplo con partidas en el presupuesto, voy hallar en números
porque todos le hemos entrado a un discurso y no hemos hecho referencia a
la partidas, pero yo por ejemplo me encuentro en capacitación del personal
transitorio, en la página veinte del proyecto, dice, ahí me encuentro que son
$40´000.000.00 (Cuarenta millones de pesos 00/100 m.n.), y fracción
anuales para en el tema de capacitación, se me hace mucho personal, no sé
cómo lo van a contratar, por cuanto tiempo y pensando que el INE, pensando
que el INE va a cubrir gran parte de la capacitación, sino es que toda la
capacitación, obviamente quiero pensar que el OPLE podrá asumir tareas de
reforzamiento junto con el INE a efecto de poder tener una mesa directiva
debidamente preparada y que garantice la transparencia, la legalidad, la
certeza y el voto de los veracruzanos, y alguien mencionaba por ahí, no
recuerdo quienes, me parece que el compañero del Partido Morena,
hablaban de la austeridad y de bajar los sueldos y todo, estamos de acuerdo
pero parejitos, de arriba vamos a bajar los sueldos, parejitos de arriba vamos
a bajar los sueldos, no tenemos problemas, no tenemos problemas por eso,
entonces si ya hubo una ley a efecto de que le bajaran a los partidos el
cincuenta por ciento de las prerrogativas, lo cual estuvo bien y hay que
felicitar a los partidos e ir a una contienda electoral, con ese dinero pues
también vamos a aplicarlo al organismo electoral. Muchísimas gracias
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Señora representante del Partido de la Revolución Democrática tiene el uso
de la voz en primera ronda.-----------------------------------------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente.
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Algunos de los puntos que iba a señalar, bueno ya los homólogos, las
representaciones de los distintos partidos con la excepción de uno, han
hecho mención y si bien es cierto, se han tenido reuniones con el ánimo de
poder proponer, pero sobre todo que se tomen en cuenta las propuestas, no
ha habido eco, salvo pudiéramos decir que probablemente se avanzará en lo
que tiene que ver con la adquisición de las urnas, eso es el pretender
reutilizar, es verdaderamente grave, porque la confusión que puede generar
en quedarse un voto en una urna distinta para un diputado o para un alcalde,
eso hace que se pierda la certeza, la legalidad y en este caso nos
pronunciamos porque realmente se cumplan con los principios
constitucionales establecidos y bueno, lo vemos que cuando se hace
mención, que actúan con absoluta independencia, en ese tema de la
independencia, pues a nosotros nos queda claro que ustedes deben ser
independientes y nos lo demuestran cuando lo que se propone por parte de
nosotros no es tomado en cuenta y aquí decimos el tema del desglose que
tendría que haber en el considerando tres del proyecto para conocer los
tabuladores, para conocer los salarios por parte de los ciudadanos y
entonces sí conocer bien a bien de qué austeridad se está hablando, cuál es
la austeridad que se va a aterrizar porque bueno, hay quien aquí viene a
darse golpes de pecho, y más bien viene a dar un informe de gobierno, a
apersonarse de quienes a veces se pasa ahí rozando los camellones o los
pasos a desniveles y no de una situación que tiene que ver realmente con
una realidad, no los dobles discursos, no los golpes de pecho aquí, hay que
decirle
la ciudadanía que ese partido, que Morena va a recibir
$83´568,252.00 (Ochenta y tres millones quinientos sesenta y ocho mil
doscientos cincuenta y dos pesos 00/100 m.n.), en contraparte el PRD va a
recibir solo $17´246,146.00 (Diecisiete millones doscientos cuarenta y seis
mil ciento cuarenta y seis pesos 00/100 m.n.), para lo mismo, pero además
cuando hace alusión de la política social, más bien es la política clientelar la
que vemos desplazada y desplegada a lo largo y ancho del Estado de
Veracruz, por eso creo necesario puntualizar, se hace alarde de los
hospitales, si se hiciera una consulta, no esas consultas para generar
distractores, no, no, no, una consulta real a los ciudadanos, a ver si
verdaderamente tienen los servicios de salud, porque hoy todo se le adjudica
a la pandemia a la pandemia, y pandemia; hay que recordar que la caída de
la economía viene desde el año pasado, en este año se ha agudizado, pero
viene desde el año pasado, y entonces hoy todo se le carga a la pandemia,
bueno, habría que preguntarle a los ciudadanos si efectivamente pues
reciben ya los servicios, producto del ahorro de esa llevada y traída
austeridad, que bueno, pues sí hay austeridad para algunos, pero por
ejemplo para Lozoya avión especial, yo me atrevo a decirle a Lozoya, pero
en voz del primer mandatario, el señor Lozoya, el que venía a la cárcel y
nunca la pisó, hay avión especial. Entonces cuál es la austeridad de la que
se habla, por eso es importante que en el OPLE realmente se predique con
el ejemplo, que sea un presupuesto pulcro, un presupuesto transparente, un
presupuesto en donde no se le oculte a nadie en qué se destinan los dineros,
porque sabemos que un proceso electoral cuesta, y debe de ser así, donde
ustedes reciban de manera transparente, institucional el presupuesto y que
no vayan por la puerta de atrás a pedir para quedar bien, porque bueno, hoy
sabemos que Finanzas les ha dado un tope, y que a ese tope se tienen que
ajustar, se vería muy mal que el OPLE le esté cuidando las finanzas al
Gobernador del Estado y luego tengamos un proceso donde en su momento
esté cuestionado; así que yo hago votos porque en el OPLE realmente se
cumpla a cabalidad con la transparencia, porque es algo que sí demandan
los ciudadanos y en ese sentido señoras y señores Consejeros, en ustedes
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es donde debe estar la confianza de que los votos de los ciudadanos se
cuenten y se cuenten bien sin equivocación, que no al rato tengamos toda
una serie de elecciones que se caigan y se tengan que ir al Tribunal por
algún error del OPLE, porque ahora ya no se van a contar con los doscientos
doce consejos municipales, solo serán los consejos distritales, los treinta y
además los tres especiales en aquellas ciudades como Coatzacoalcos,
Veracruz y Xalapa. Es cuanto Consejero Presidente, gracias.---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Tiene el uso de la voz el representante de Todos por Veracruz.-----------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias Presidente. Muchas de las situaciones que yo
iba a tocar creo que han sido abordadas por no uno, por casi todos los
representantes ante este organismo electoral, la verdad he escuchado con
mucha atención las participaciones de todos ellos, pero he puesto especial
atención a las particiones de quienes son Consejeros de este organismo; he
escuchado palabras como independencia, autonomía, imparcialidad,
intereses personales que no están en tela de juicio en esta institución, que
durante cuatro elecciones se ha salido muy bien, en cuestiones de
austeridad en la cual compartimos nuestro instituto político también así lo ve,
que que bueno se tenga austeridad, que se vea reflejada como decía la
representante del PRD hace unos momentos, la Maestra Yazmín, que se vea
reflejada realmente en los veracruzanos, esas austeridades, esos ahorros
que se vean reflejados en los veracruzanos, no es un sub ejercicio y que al
rato estemos regresando dinero porque se ahorra para quien, o para que,
porque nada más INAUDIBLE hemos escuchado el sub ejercicio, cuando se
hablaba de áreas de oportunidad de economía, yo le quiero agregar una
palabra más a todas estas palabras tan gratulantes para la institución, que
debe de ser la lealtad que se le debe tener a la propia institución, por realizar
procesos electorales con certeza, con legalidad, con transparencia, no
podemos hablar de lealtad a la institución cuando en sesiones que no han
sido públicas, que han sido reuniones de trabajo donde abordamos temas
particulares sobre este presupuesto, resulta que apenas dos días después
por cosa inimaginable estalla en un congreso queriéndonos amarrar, ¿A
qué? Ha, hacernos trampas, a dejar a la ciudadanía desprotegida, ¿Por qué?
Se habla de un monitoreo el cual no quieren hacer y que en este
presupuesto ya va reducido, ¿Que va a pasar con los partidos políticos?
Pues realmente como todos estamos en este momento como lo manifestó la
Maestra Yazmín, que no tenemos presupuesto tan altos como el partido que
está en el poder que cuenta casi con el treinta por ciento a las prerrogativas
que componen el veintiocho por ciento de las que tenemos totales, no vamos
a estar en un estado de indefensión porque no vamos a poder conocer todos
los espectaculares que se pongan en el estado, las publicaciones que se
hagan, las bardas que se pinten, ¿Cómo vamos a denunciar nosotros? Yo
me pregunto eso, ¿Cómo vamos a poner en riesgo hoy una elección con un
PREP que a lo mejor quieren organizar en esta institución cuando nos ha
funcionado, ya, que se haga abierto, que vengan empresas que realmente lo
saben hacer, no vamos a experimentar en este momento, están hablando de
una elección histórica, no podemos experimentar, eso no lo podemos
experimentar, vamos a darle certeza a los ciudadanos Presidente, no
podemos experimentar con urnas cuando nos vale el cien por ciento de esas
urnas $27´500,000.00 (Veintisiete millones quinientos mil pesos 00/100
m.n.), cuando se habla que adquirir un treinta y cinco, un veinte por ciento,
yo veo que levantan las cejas por ahí algunos Consejeros, ¿Y qué sucede?
Hay un presupuesto de $1´000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 m.n.),
$1,000,061,000.00 (Mil millones sesenta y un mil pesos 00/100 m.n.),
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$61´000,000.00 (Sesenta y un millón de pesos 00/100 m.n.), contra
$27´500,000.00 (Veintisiete millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.), que
cuesta comprar once mil urnas, es irrisorio, es irrisorio eso, cuando en lo que
se presupuesta comprar, son siete mil setecientas urnas representa el treinta
y cinco por ciento, cuanto no nos hace falta de diferencia, no pongamos en
riesgo la elección, es muy fácil agarrar y decir austeridad, ¿Austeridad?
Austeridad sería en todo, sin poner en riesgo la elección, porque eso es lo
importante, somos un organismo que está creado para eso, para organizar
elecciones señores, no podemos poner en riesgo esa función primordial, los
ciudadanos veracruzanos han confiado en esta institución por cuatro
procesos electorales que han salido bien, porque se ha tenido por ahí, como
decía un Consejero, lo suficiente innecesario, pues no lo pongamos en
riesgo, no caigamos en errores del pasado que por no tener lo suficiente y
necesario, se hacían mal las cosas, hay maneras de austeridad, no
necesariamente tenemos que ir por una reutilización que no dé certeza, hay
que darle certeza a los veracruzanos, que se siga hablando de
independencia, de autonomía, de imparcialidad, pero que se escuche la voz
de nuestros representados, porque al final no estamos sentados aquí como
representantes como personas, representamos un instituto político, y atrás
de ese instituto político tenemos militantes, militantes que quieren que los
representemos aquí, que les demos la certeza y la legalidad, que tengan la
confianza en esta institución, eso es lo que le pedimos a ustedes también; no
generemos más incertidumbre, lo que sí voy a dejar claro en esta mesa, el
día que tengamos los argumentos y las pruebas necesarias y sepamos quién
ha sido desleal a la institución, con todos los argumentos legales lo vamos a
denunciar, Todos por Veracruz no está en favor de la deslealtad al
Organismo Público Electoral, les vamos a instaurar sus procedimientos que
sean necesarios y ante las instancias jurisdiccionales también. Gracias
Presidente, es cuanto.-----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. Tiene el
uso de la voz el representante del Partido Acción Nacional en primera ronda,
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Quiero hacer patente, igualmente que
mis compañeros la plena disposición para que ejerzamos, pero realmente en
lo que es la austeridad, estamos a favor de que efectivamente se detenga
cualquier tipo de gasto innecesario, pero, no obstante, lo que no se vale es
utilizarlo de pretexto para disminuir el derecho al acceso a la verdadera
democracia de las y los veracruzanos. Del Proyecto de Acuerdo como
consecuencia a la aprobación del acuerdo relativo al Programa Operativo
Anual en el punto que antecedió, se advierte la correspondencia entre ambos
acuerdos respecto a las actividades ordinarias y de proceso electoral. Para
nuestro partido es importante transmitirles que acompañamos en lo general
el monto proyectado, respecto al capítulo del proceso electoral, no obstante
también e igual como ya se expuso por algunos de nuestros homólogos, aún
existen excesos que se deben de corregir y aplicar en lo que más convenga
en lo que viene el próximo ejercicio, es darle certeza, legalidad al proceso
electoral. Como actores del mismo, sabemos lo que implica la organización
de las elecciones de integrantes de doscientos doce ayuntamientos, así
como la renovación de Congreso, lo anterior porque si bien podemos no
coincidir en otras decisiones de quién vota en este Consejo General, incluso
las controvertimos ante las instancias jurisdiccionales, en el caso del tema,
se relaciona con las garantía del ejercicio del derecho a votar de la
ciudadanía veracruzana, que requiere de ejecución de numerosas
actividades por este organismo individual a través del funcionamiento de los
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consejos distritales y municipales especiales, y otras de forma conjunta con
el INE, razones por las que consideramos se justifican apuntadas en el
Proyecto de Acuerdo, las cuales se agrupan por direcciones ejecutivas y
unidades técnicas y como se ha dicho, asciende a un total de más de
$500´000,000.00 (Quinientos millones de pesos 00/100 m.n.), también
queremos significar que si bien el partido hoy mayoritario impulsó una
reforma en detrimento de la ciudadanía de cada municipio, al suprimir la
instalación y funcionamiento de su respectivos consejos municipales,
también lo es que por sí misma y de forma automática, ahorita vemos que no
disminuyó el gasto como se difundió en su momento, ya que en la
organización de las elecciones se debe cumplir con los mismos
procedimientos para llegar a la jornada electoral que las y los veracruzanos
necesitan, solo que ahora los gastos se concentrarán en un menor número
de consejos, en efecto, de lo señalado en el considerando veintiocho, se
anuncian algunas actividades tales como la contratación temporal de
prestadores de servicios, que se calcula aproximadamente cinco mil, ya que
participarán desde el inicio hasta el término del proceso tanto en el órgano
central como en los consejos, los gastos que se generarán con motivo de la
sujeción del convenio del INE como son la entrega de apoyos a los
funcionarios de mesas directivas de casilla y el gasto en la adopción de
medidas sanitarias en las aproximadamente doce mil casillas, la contratación
de cuatrocientos sesenta y seis supervisores electorales locales y dos mil
setecientos treinta y ocho capacitadores asistentes electorales locales,
impresión de materiales y documentos didácticos, la operación del PREP y la
ejecución del monitoreo entre otras cosas. El Partido Acción Nacional
pugnará siempre por un presupuesto suficiente que una vez enviado al
Congreso sea aprobado en beneficio de los y las veracruzanas, estaremos
vigilantes para que su ejercicio y ejecución sean acordes a los principios
reales de austeridad. Es cuanto Presidente.-------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor representante. Si me permiten voy a cerrar la primera ronda con
algunos comentarios muy puntuales. En primer término, aunque ya se ha
manifestado lo quiero dejar muy claro en base a varias intervenciones, sobre
todo a la representante del PRD, decirle que, por supuesto que este
Organismo Público Local Electoral desde dos mil quince que tomó protesta a
este nuevo Consejo en septiembre de dos mil quince y después de tres
procesos ordinarios y un extraordinario, por supuesto que hemos demostrado
autonomía e independencia de los gobiernos estatales, eso debe de quedar
absolutamente claro. Somos y hemos sido, hemos sido, somos y seguiremos
siendo independientes autónomos porque esa es nuestra función, así lo
mandatan la ley y las normas, entonces por ese lado no hay riesgos alguno,
hemos demostrado que podemos ser independientes y lo seguiremos siendo
insisto, entonces ese punto de la autonomía que no quede duda ante toda la
sociedad que nos ve y ante todos nosotros y a los mismos partidos políticos,
que nosotros la vamos a defender absolutamente, en eso todos los
Consejeros estamos de acuerdo en que tenemos que seguir siendo
autónomos e independientes; transparencia, se hablaba de transparencia,
por supuesto que también hemos sido transparentes, nuestra página de
transparencia ha sido bien calificada, más allá de todos los resultados de las
auditorías que hemos tenido, de las cuentas públicas de los años anteriores
que nos califican y revisan los órganos externos, hemos salido bien, eso
habla de transparencia y buen manejo de los recursos. Entonces hemos
cumplido creo que con nuestra misión tanto administrativa como electoral, los
resultados ahí están, ya se ha dicho aquí ampliamente, dos transiciones de
gobiernos estatales, a partidos diferentes en absoluta paz y tranquilidad en el
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estado, hemos contribuido a esa paz y tranquilidad en el estado porque
hemos hecho las cosas bien, y por supuesto que los votos se han respetado
y se seguirán respetando. Y por lo que respecta al tema de la austeridad,
qué les puedo decir, por supuesto que el OPLE ha sido austero, jamás nos
han autorizado el presupuesto que hemos solicitado, o sea, el Congreso del
Estado ha votado presupuestos diferentes a los que hemos solicitado desde
septiembre como lo mandata la ley, tanto es así que en los meses de enero,
hemos tenido que volver a re presupuestar de acuerdo a lo que ya el
Congreso del Estado nos autoriza, pues entonces pues así en jauja no
hemos estado que digamos, o sea, si nunca nos han dado lo que hemos
pedido, sin embargo, con lo que nos han dado hemos trabajado y hemos
trabajado bien, y por supuesto que nosotros somos partícipes de austeridad
y estamos de acuerdo con ella; les pongo nada más como ejemplo, en el dos
mil dieciocho, ahora ¿Por qué se compara con el dos mil dieciocho este
proceso dos mil veintiuno? Porque en el proceso dos mil dieciocho nos
instalaron treinta consejos distritales, pues es lo más parecido a lo que
vamos a hacer en dos mil veintiuno, en dos mil dieciocho solicitamos
$1,300,00,00.00 (Mil trescientos millones de pesos 00/100 m.n.), para el
proceso electoral, $1,300,000,000.00 (Mil trescientos millones de pesos
00/100 m.n.), eso fue lo que acordamos en el Consejo General, eso fue lo
que se solicitó, y lo que nos autorizó el Congreso del Estado a números
cerrados, $1,110,000,000.00 (Mil ciento diez millones de pesos 00/100 m.n.),
o sea, $190´000,000.00 (Ciento noventa millones de pesos 00/100 m.n.),
menos de lo que nosotros solicitamos, y sin embargo, con eso sacamos el
proceso dos mil dieciocho, y lo sacamos bien, con austeridad. En esta
ocasión estamos pidiendo para que queden claro los números, estamos
pidiendo para el OPLE, para el proceso electoral dos mil veintiuno para el
OPLE, $769´000,000.00 (Setecientos sesenta y nueve millones de pesos
00/100 m.n.), $769´000,000.00 (Setecientos sesenta y nueve millones de
pesos 00/100 m.n.), porque los otros doscientos noventa y uno que ya
votamos, son las prerrogativas de los partidos políticos, ya el gran total da
$1,061,000,000.00 (Mil sesenta y uno millones de pesos 00/100 m.n.), pero
para el OPLE se están requiriendo solo $769´000,000.00 (Setecientos
sesenta y nueve millones de pesos 00/100 m.n.), esto es, $50´000,000.00
(Cincuenta millones de pesos 00/100 m.n.), menos de lo que el Congreso del
Estado nos autorizó en dos mil dieciocho, y si bien es cierto que las
prerrogativas de los partidos políticos están presupuestadas a un cincuenta
por ciento para dos mil veintiuno, y tendría que bajar en esa proporción más
o menos el presupuesto, también es cierto que tenemos que actualizar
precios del dos mil dieciocho al dos mil veintiuno que son tres años, entonces
no estamos pidieron para nada un presupuesto excesivo, sino más bien
razonado y que se puede explicar, y como muestra de explicación decía el
representante del PRI, $40´000,000.00 (Cuarenta millones de pesos 00/100
m.n.), en capacitación, lo que pasa que a veces no conocemos bien las
partidas y pensamos que se refiere a otras cosas, esa partida se refiere a la
contratación de los supervisores electorales y los CAES, para Veracruz están
contemplados cuatrocientos sesenta y seis supervisores electorales y dos mil
setecientos treinta y ocho CAES, que da un total de tres mil doscientos
cuatro personas que se tienen que contratar porque la norma así lo
establece, porque el Acuerdo con el INE así lo establece, y porque además
son los que atienden las casi once mil casillas a todo lo largo y ancho del
Estado de Veracruz, que esté en una partida que se llame capacitación, pues
no quiere decir que se van a gastar $40´000,000.00 (Cuarenta millones de
pesos 00/100 m.n.), para capacitar, pero insisto, a veces tenemos que
entrarle al desglose de las partidas para saber cómo se contienen, como se
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conforman esas partidas, y entonces aquí estamos… por ejemplo una
explicación, hay que contratar tres mil doscientas cuatro personas que
obligatoriamente lo tenemos que hacer, no depende de nosotros, son los que
atienden las casillas en el Estado de Veracruz, eso es como un ejemplo, y
eso porque lo puso el PRI en la mesa, y además qué diferencia hay de dos
mil dieciocho a dos mil veintiuno, que en lugar de treinta consejos tenemos
que atender treinta y tres consejos, por los tres especiales municipales, eso
implica tres consejos más al dos mil dieciocho, entonces eso también
requiere una erogación mayor. En conclusión, estamos pidiendo
$50´000,000.00 (Cincuenta millones de pesos 00/100 m.n.), menos que en
dos mil dieciocho aunque hay actualización de precio, y aún que hay tres
consejos municipales más, entonces es así como una primera participación.
Vamos a entrar a una segunda ronda, a segunda ronda, déjeme anotar, si
son tan amables, veo al Consejero Quintín, veo al Consejero Roberto, al
Consejero Juan Manuel, gracias. Por ahí tienen encendido su micrófono, si
los apagan por favor; Partido Verde, el Partido Podemos… estoy anotando
todos los que van en segunda ronda, Partido Podemos, también el Partido
Todos por Veracruz, Partido Cardenista y el PES también, el PRI. A ver, voy
a repetir la lista para que como dice nuestro Reglamento; Consejero Quintín,
Consejero Roberto, Consejero Juan Manuel, Partido Verde, Podemos, Todos
por Veracruz, Partido Cardenista, PES y PRI. Esta segunda ronda de tres
minutos, Consejero Quintín Dovarganes tiene el uso de la voz.-------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias. Saludo de nuevo con gusto a todas y todos. Comenzaría mi
intervención preguntando, y si después de la pregunta pueden pararme el
tiempo por favor, preguntándole al Secretario Ejecutivo si tuviera la
amabilidad de tener a bien comentar en la mesa, ¿Qué porcentaje de urnas
destinadas a la elección de Ayuntamientos se está comprando, ¡Perdón! ¿Se
está contemplando para comprar nuevas? y ¿Qué porcentaje se está
proponiendo reutilizar de la elección de gubernatura? O sea, de las urnas
que vamos a necesitar para la elección de Ayuntamientos, ¿Cuántas se
están previendo que sean nuevas y cuántas en reutilización por favor?.-------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: De acuerdo a
nuestro Reglamento tendría que ser como una moción, o sea, porque no es
una lectura de documentos, una pregunta que normalmente se contestan
hasta que pasa la participación del orador, o sea, tendría que contestar él,
después como una moción, o una participación de él también en la sesión,
pero no podemos abrir el diálogo porque no es la lectura de un documento, o
al menos que usted pida la lectura de esa parte del documento, o sea, que
está como la norma.---------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Presidente, en ese caso si tuviera la gentileza el señor
Secretario de referir en el capítulo dos mil, en el anexo del proyecto de
presupuesto, la partida específica, doscientos quince, cuatro ceros cuatro,
referente al material y documentación electoral, qué cantidad es la que se
está estimando para esa partida específica y en cuanto hace a urnas, qué
porcentaje de que no viene en el documento pero pues es útil la información,
¿Qué porcentaje de urnas para Ayuntamientos serían nuevas y qué
porcentaje se está sugiriendo entre comillas reutilizar? Gracias.-----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante
Secretario, puede darle la información para continuar con su… paren su reloj
del Consejero, adelante.---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí con mucho gusto Consejero,
es la cantidad que está asignada en esa partida, es de $147´198,359.00
(Ciento cuarenta y siete millones, ciento noventa y ocho mil trescientos
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cincuenta y nueve pesos 00/100 m.n.), el porcentaje es el treinta y cinco por
ciento, es el que se está presupuestando su adquisición de las urnas me
refiero del total de las urnas que se utilizarán el día de la jornada en la
próxima elección dos mil veintiuno.-------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Puede continuar
señor Consejero.------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias, nada más preguntar la clarificación, treinta y cinco por ciento se está
proponiendo adquirir las nuevas del total o sea de las dos elecciones de
Ayuntamientos y de Diputaciones.--------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Del total, así es, del total
Consejero.---------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Buen en ese
caso sí me gustaría sugerir, si entiendo bien, sería para que fuera mitad y
mitad, hay un cien por ciento, de esos cincuenta por ciento corresponde a
Diputaciones, cincuenta por ciento corresponde a Ayuntamientos, de ese
cincuenta por ciento de Ayuntamientos, el treinta y cinco por ciento de ese
cincuenta, se está proponiendo adquirirlas, por lo cual el quince por ciento se
está proponiendo reutilizarlas, ¿Es esto correcto?.-----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sería del total de las casillas
Consejero, de las urnas ¡Perdón! El treinta y cinco por ciento del total.---------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Okey, bueno
en este caso muchas gracias señor Secretario. Me gustaría proponer en esta
ronda que ya me queda muy poquito de tiempo, hacer la propuesta de que
se compre el total de las urnas que se vayan a destinar para la elección de
Ayuntamientos, esto porque hay dos cosas, una cosa es la certeza que
legalmente puede estar soportado que se ponga una bolsa a las urnas, pero
la percepción de la certeza es la importante para evitarle conflictos sociales,
no solamente a nuestras personas, las personas que tengamos contratadas
en los órganos desconcentrados, sino en particular para dotar de certeza
percibida también a la elección en materia de Ayuntamientos, por lo tanto
haría esa propuesta en caso de que fuera declinada la misma, anunciaría en
este en específico un voto particular, pidiendo por supuesto primero, la
votación en lo particular de esta en parte, después en caso de que no pasará
la votación en lo particular, la propuesta de un servidor conforme al
Reglamento. Por esta ronda sería cuanto, muchas gracias.------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejero Roberto
López, adelante en segunda.---------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente.
Terminaré mi intervención de manera muy breve. Decía que había
evidentemente áreas de oportunidad como en toda actividad humana, pero
también estoy convencido que el día de hoy la discusión, sobre todo la
parlamentaria que es la que tiene efectos sobre las disposiciones legales, se
ha rehusado al debate toral para hacer una democracia más racional en el
uso de los recursos públicos, pues aún no se ha abordado con la suavidad
que debiera el tema del uso de las nuevas tecnologías en la materia
electoral, las cuales nos implicarían sobre manera los procedimientos y
además evidentemente traerían aparejado un uso más racional de los
recursos públicos, en ese sentido anuncio que votaré a favor del proyecto en
los términos en los que ha sido circulado con la precisión de que emitiré un
voto concurrente como lo he hecho ya en años anteriores dado que no
comparto con el proyecto, se incluya la partida quince treinta cero cero cero
dos. Presidente desde mi perspectiva, los minutos que me quedan intentaré
ser muy puntual, bajo mi perspectiva, el Proyecto de Acuerdo que hoy se
presenta a nuestra consideración cumple a cabalidad con las tres grandes
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atribuciones o funciones en las que podemos resumir el trabajo de este
Organismo Público Local Electoral; primero, organizar un proceso electoral;
con sus desafíos, con sus particularidades de cada uno por supuesto, sí,
vamos a enfrentar un tema de pandemia, un tema de una modificación legal
y constitucional, y además una elección concurrente en la cual en Veracruz
vamos a elegir mil ciento cuatro de elección popular; segundo, nosotros
también en este proyecto de presupuesto estamos garantizando la segunda
gran función del OPLE, que es mantener las condiciones ambientales
favorables para que se garantice una equidad en la contienda electoral, y ahí
está todo lo que se va a hacer para el tema de Quejas de Oficialía Electoral,
etcétera, etcétera; y una tercera gran función que me parece fundamental
que tiene que ver con un mandato incluso constitucional que es la educación
cívica, me parece que hoy más que nunca fomentar la participación
ciudadana no solo en lo electoral, sino público una situación toral. Entonces
me parece que con este presupuesto se están cubriendo estas tres grandes
dimensiones a cargo del OPLE Veracruz y desde luego, por supuesto, se
está garantizando el ejercicio de los derechos político-electorales en lo
individual, en lo colectivo y también en las propias prerrogativas que estamos
obligados nosotros a garantizar, se trata pues Presidente de decir en
términos muy lisos y claros que este proyecto de presupuesto nos estaría
garantizando un proceso electoral legal, transparente, confiable y por
supuesto nosotros estaríamos garantizando como hasta ahora se ha hecho,
una gestión o administración electoral que es lo que hacemos en el OPLE,
también transparente, con eficacia y cubriendo la perspectiva ciudadana que
ni más ni menos podemos limitar a el respeto irrestricto a la voluntad popular
que van a ir a depositar las y los veracruzanos el día seis de junio del año
dos mil veintiuno y por supuesto Presidente…-----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tiempo por favor.Roberto López Pérez, Electoral: Gracias Presidente.----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero
Juan Manuel tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Buenas tardes, nuevamente a todas y a todos. Creo en la democracia como
forma de vida, creo en la construcción de una familia democrática, creo en
consecuencia en la fraternidad y en el amor al prójimo como meta colectiva,
que las diferencias solo nos sirven para construir una pluralidad política o
una sociedad diversa, creo en la inclusión, pero no en la exclusión por ser a
pesar diferente. Ahora continuo con las áreas de oportunidad que había
señalado, había yo analizado, aquí van tres y continúo con la cuarta; área de
oportunidad, creo que en tema de papelería y consumibles de computo
estimo viable considerar la economía en esas partidas por lo que el gasto no
podría ser mayor desde mi perspectiva dos punto cinco millones de pesos;
cinco; debates, considero que derivado de la restricciones sanitarias y la
posibilidad de optar por una modalidad semi presencial, debemos optar por
debates totalmente virtuales; seis, estimo oportuno replantear el monto
presupuestado por el rubro de monitoreo dado que en procesos anteriores se
han gastado cantidades inferiores; siete, impresiones generales, considero
que la actual pandemia ha propiciado el aprovechamiento de las tecnologías
en la información, estimo que el OPLE ha conminado a sus trabajadores a
que se implementen mecanismos virtuales, de trabajo que ello sin duda
amenoraría el monto; octavo, el PREP, considero que el Organismo Público
Local Electoral está en condiciones de poder implementar dicho programa
sin que sean necesarias la contratación de un tercero; noveno, estimo otras
consideraciones que pueden tomarse al proyecto de presupuesto pudiendo
generar mayores ahorros para este organismo, y en la tercer ronda
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Consejero Presidente, representantes de los partidos políticos finalizaré mi
presentación. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Representante del Partido
Verde tiene el uso de la voz en segunda.------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente, vaya, no se trata aquí de
venir a querer ser, o tratar de ser paladín de la austeridad, lo menciono
porque todos estos argumentos y áreas de oportunidad se pudieron haberse
presentado antes de presentar un presupuesto final, si tenemos tantas áreas
de oportunidad, no entiendo por qué no están reflejadas aquí, pero bueno,
vamos a lo que nos interesa. Comparto la presentación, la opinión del
Consejero Quintín, hasta este momento no tenemos un dictamen técnico
para hacer un presupuesto y decir cuántas urnas sirven, cuántas no, cuántas
van a mandar a hacer, cuántas no, pero hay otra parte también de vital
importancia, aquí se pretende, bueno en el proceso electoral dos mil
dieciocho se tenía dos paquetes electorales los cuales salían de las casillas
electorales y llegaban a los consejos municipales o a los consejos distritales.
Ahora como tenemos solo un consejo distrital y consejos municipales
especiales, resulta que vamos a dejar de mandar hacer dos paquetes
electorales para poner hacer en un paquete electoral las boletas y la
paquetería electoral elección de Ayuntamientos y las boletas y la paquetería
electoral de la elección de diputados, poniendo el riesgo el proceso electoral
por ahorrarnos unos pesos, vamos a poner en riesgo el cómputo total de la
circunscripción, la cadena de custodia se ve comprometida al abrir un
paquete electoral y dejarlo ahí, esperando que nadie tome las boletas de los
diputados, el cómputo de la circunscripción, habría que analizarlo eso y darle
suficiencia presupuestal para no cometer estos errores. Señores, lo barato
sale caro, y tal lo barato sale caro, y tal barato sale caro que tuvimos una
reunión de presupuesto en la cual se vertieron una serie de opiniones y las
cuales fueron retomadas por la iniciativa electoral Vázquez Bara… ¡Perdón!
Robles Barajas en el Congreso del Estado por la Diputada Mónica Robles la
cual presentó y me parece que está tentando lo que acabo de celebrar y
aplaudimos hace unos minutos, el tema de la violencia política de género, sin
un monitoreo real y efectivo, cómo vamos a tener el monitoreo de medios de
comunicación y donde están pasando situaciones en tiempo real para poder
solicitar el apoyo de Oficialía Electoral y certificar este tipo de cosas. En esta
iniciativa se dice que el OPLE exclusivamente debe de realizar el PREP, a
ver vamos a hacer cuentas, cuando el OPLE realizó el PREP costó casi
$70´000,000.00 (Setenta millones de pesos 00/100 m.n.), el doble de lo que
se está presupuestando en este momento, eso no es austeridad, eso no es
austeridad; franquicias postales, se están coartando y minando derechos de
los partidos políticos de tener acceso a las franquicias postales para hacerle
llegar lo que sea a los militantes.----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido
Podemos… ahorita todavía queda una tercera participación; Partido
Podemos en segunda ronda, adelante.-------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Muchas gracias Presidente. He escuchado con atención, con asombro,
preocupado, ¡Perdón! La expresión, con mucha indignación y tristeza a este
Consejo General porque tienen voz y voto por quienes lo integran. No quiero
ser reiterativo con lo que ha manifestado mis compañeros representantes
respecto a la preocupación y el riesgo que se pone a la democracia en el
Estado de Veracruz bajo el estandarte de la austeridad republicana, como
vuelvo a decir, nosotros estamos, comulgamos a favor de llevar a cabo este
tipo de acuses siempre y cuando se garantice la certeza, legalidad, la
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imparcialidad, INAUDIBLE en los procesos electorales. Ahora hace unas
semanas usted señor Presidente del propio Consejo General se
congratulaba, se la gloriaba cuando yo le preguntaba respecto a los
antecedentes en el Programa de Resultados Preliminares, decía que siempre
habían salido las cosas bien, entonces si las cosas habían salido bien, me
preocupa y me llama la atención porque ahora quieran cambiar, si bien es
cierto que en esta nueva etapa de transformación al propio Organismo
Público Local Electoral quienes lo integran que tienen voz y voto, no lo
defendieron, porque así lo manifestaron ustedes que no les habían dado
vista a la legislatura del Estado respecto a las modificaciones, bueno, ¿Qué
ha sucedido ahora? Nunca se ha llevado a cabo un tipo de circunstancias en
el cual se pretendía reutilizar urnas, nunca se habían hecho modificaciones
de manera irresponsable, realizadas al vapor, y creo que ¡Perdón! A lo mejor
estoy equivocado y ojalá y así fuese, pero creo que están de acuerdo el
propio Organismo Público Local Electoral, se están quebrantando incluso su
autonomía, están permitiendo un atropello por parte de este tipo de
modificaciones, ya les recortaron su propia estructura, invadieron y siguen
tolerando el propio organismo que se lleven a cabo este tipo de situaciones y
circunstancias que crean y en nada abonan, no tenemos como ya se ha
dicho un dictamen respecto a las urnas y sin embargo ya las están
presupuestando, no sé si me escucha señor Presidente, no sé si me escucha
señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Así es.------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Gracias, gracias, nada más para corroborar que me estuvieran escuchando.
Este nosotros sí vamos a defender la democracia de Veracruz, estamos de
acuerdo con este proceso de austeridad, sin embargo, no estamos de
acuerdo en que todo pinta en que sea una elección de estado, no podemos
poner en tela de juicio.----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo por favor.---------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Han manifestado que efectivamente que han salido las cosas muy bien,
pueden pasar a la historia con un Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz.--------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo por favor.---------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
INAUDIBLE y los principios rectores de la función electoral dejando con
incertidumbre a la ciudadanía y por ende a los partidos políticos. Es todo
señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias.
Representante del Partido Todos por Veracruz en segunda ronda, tres
minutos.-----------------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias Presidente. Retomo las palabras del
Consejero Quintín Antar Dovarganes, hace rato ya lo mencioné, el treinta y
cinco por ciento de las veintidós mil urnas que se necesitan para esta
elección, representan siete mil setecientas urnas, para once mil que serían
para la elección de Ayuntamiento, la realidad es que no es nada y
presupuestalmente como lo decía yo, ante un presupuesto de
1,061,000,000.00 (Mil sesenta y un mil millones de pesos 00/100 m.n.),
tampoco lo representa si las compráramos en la totalidad. Señores
Consejeros, lo decía hace rato mi compañero representante de Podemos,
resulta de paladines, estandarte, yo creo que no se trata ni de paladines ni
de estandartes, ni agarrar y decir que estoy a favor, que en las economías
no, se trata de que si bien existe una austeridad también de garantizar un
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proceso electoral; hace unos momentos lo mencionaba el Presidente de este
Consejo, “hemos hecho bien las cosas, nunca nos han respetado los
presupuestos y hemos salido bien, abantes”, que este caso no sea la
excepción por querer reutilizar, porque no les den para sus funciones
necesarias, no podemos compartir que ese PREP, no porque la institución
pongamos en tela de duda su autonomía, su independencia, su
imparcialidad, porque no podemos poner en riesgo en este momento una
elección como todo mundo lo ha manifestado de las más importante no solo
de Veracruz, de México, por todas sus características que tiene; también lo
decía mi compañero representante de Podemos, no podemos agarrar y ser
legisladores y parte integral de un organismo público autónomo, esa es la
palabra, autónomo. Yo no sé si hace rato no se entendieron mis palabras,
pero a eso me refería, cuando hablo de deslealtad, la deslealtad que se le
tiene a una institución autónoma, y no solo a la institución, a los propios
veracruzanos, que, si bien es cierto, por ellos todos estamos aquí, porque
para eso estamos todos nosotros, como árbitro y nosotros como
representantes de partido. Gracias Presidente.----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias y gracias por
respetar el tiempo. Partido Cardenista, representante del Partido Cardenista
adelante, en segunda ronda tres minutos.----------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. En esta intervención el tema
que me gustaría abordar es precisamente el de los debates, porque también
hemos seguido con detenimiento la propuesta que se ha hecho sobre
realizarlos de forma virtual por motivo de la pandemia y si bien es cierto que
esta medida podría ser utilizada, las preocupaciones, cuál sería el impacto
de esos debates considerando que hay zonas del Estado de Veracruz donde
no hay acceso a internet, entonces los electores de esas zonas donde no
hay internet se verían privados de este ejercicio democrático y en
consecuencia carecerían de esta herramienta para poder normar mejor su
criterio con miras a la emisión del voto, si los debates no llegan al electorado
pierden su razón de ser, si solo se va a debatir entre los candidatos, pero la
audiencia no es representativa o no existen los mecanismos para que estas
ideas puedan permear en los electores, definitivamente el ejercicio del
debate pues pierde su esencia, entonces si fuera un acuerdo de este
Consejo realizar debates de manera general, habría que considerar esas
circunstancias si tenemos además la experiencia que están en zona urbana y
conectados muchas veces a las sesiones del OPLE, nos falla el internet,
pues ya en las zonas rurales pues es otra cosa muy distinta, hay lugares
donde ni siquiera lo conocen. Entonces sí valdría la pena analizar esa
circunstancia porque al final de cuentas los debates se institucionalizaron
precisamente por eso, para permitir que los ciudadanos conozcan de viva
voz de sus candidatos cuáles son las propuestas, cuáles son sus plataformas
y en consecuencia poder emitir de una manera mejor informada su voto;
habría que analizar entonces hasta dónde este organismo debe de facilitar el
acceso para que las masas tengan acceso precisamente a lo que sean estos
ejercicio democráticos y también en su caso si se tiene pensado quizás llevar
debates a cabo, debates virtuales en un cierto porcentaje y otros
presenciales, bueno pues a qué reglas vamos a defender, porque habrá
lugares donde ya la autoridad correspondiente haya determinado que no
existe riesgo de contagio, estén libres de la pandemia y entonces podrían ya
realizarse de manera presencial. Es cuanto señor Presidente.--------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias.
Representante del Partido Encuentro Solidario adelante.----------------------------
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Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Gracias Presidente. Bien, una vez escuchados todos
los puntos de vista de mis compañeros con los cuales coincido plenamente,
yo en lo personal he de referirme al presupuesto más específicamente con el
punto que tiene que ver, el punto treinta de los considerandos, que tiene que
ver con el programa E cuatrocientos cuatro referente a las prerrogativas, que
si bien es un producto ya acordado, si son parte de este mismo presupuesto,
y bien quiero señalar que del análisis a detalle de los antecedentes que dan
forma a este programa y que son incluidos en este presupuesto, encontré
que de esos mismos antecedentes se omite la consideración de
financiamiento para actividades ordinarias y específicas y de campaña para
el año veinte, veintiuno en el que habrá de llevarse a cabo el presupuesto
electoral local de mi representada, entiendo que todo va en función de una
reforma electoral que hubo aquí en el Estado de Veracruz de la cual pues ya
hemos discutido bastante. Ello considero que a toda luces constituye un
artero atentado a la incipiente democracia de nuestro Estado y explicaré por
qué, la omisión que comete este órgano al no considerar el financiamiento
público para el Partido Encuentro Solidario, es una contraposición al artículo
41 de la Constitución, a la misma Constitución del Estado de Veracruz, a la
Ley General de Partidos Políticos, porque ellos establecen a su interior que
la Ley debe garantizar que los partidos políticos cuenten de manera
equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades, igual establecen
que de conformidad con las bases establecidas en las constituciones y en las
leyes, lo dicen ambas, se deberá garantizar que los partidos reciban de
forma equitativa financiamiento público para actividades ordinarias
permanentes y las tendientes a la obtención del voto en procesos
electorales. Eso no se realizó en el Acuerdo OPLEV/CG078/2020 que
contempla el presupuesto para el veinte, veintiuno, por tanto creo que es una
omisión y además conlleva a afectar no solo al partido, sino a la ciudadanía
en su derecho a buscar el poder a través de las elecciones, porque la
concesión de las prerrogativas debemos de entenderlas, no es propiamente
al partido, sino al interés de los ciudadanos de acceder al poder a través de
estos partidos, es decir, los partidos no son más que el medio, por eso
resulta evidente la necesidad de brindar a los partidos políticos y sus
candidatos un mínimo de condiciones que les permita llegar a la
competencia.------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo por favor.----------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Sí gracias, permítame nada más corroborar, le
solicitamos entonces la remisión a través de un escrito que le hemos hecho
llegar Presidente. Muchas gracias.-------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí muchas gracias, ya lo
tenemos por ahí, gracias. Señor representante del PRI tiene el uso de la voz
en segunda ronda.----------------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente. INAUDIBLE afecto para
los integrantes del Consejo. Hemos referido mucho al tema de la austeridad,
propiamente vamos a salir paladines de la austeridad, pero en realidad como
se ha venido manejando la, y no solo es en el OPLE, recuerdo hace muy
pocos meses de la austeridad que hubo en el Estado, el Gobierno del Estado
regresó a la Federación más de $3´000,000.00 (Tres mil millones de pesos
00/100 m.n.), más de $3´000,000.00 (Tres mil millones de pesos 00/100
m.n.), producto de la austeridad, dinero que fue a regresar a la partida
secreta y especial, ya saben ustedes de quien, bueno para utilizarse
discrecionalmente, pero bueno no es el tema. Bueno yo sí quiero dejar una
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vez más aquí en la sesión del Consejo que mi partido hace un llamado a los
representantes, ¡Perdón! A los Consejeros quienes son los que votan, que no
se vayan con la finta de la austeridad, que defiendan la certeza, la
transparencia, la objetividad, la imparcialidad y la legalidad de la próxima
elección, no por unas urnas que no sabemos, además de un dictamen
técnico que, ya que falta, no sabemos en qué estado higiénico se
encuentran, ahorita hablando de los temas como está de moda la pandemia
del COVID-19, no sabemos en qué estado higiénico se encuentran. Entonces
que defiendan, defiendan la certeza, la transparencia, la objetividad, la
imparcialidad, la legalidad del proceso, lo han hecho bien hasta ahorita, no
por unos cambios de último momento en la ley vayamos a manchar esto, no
manchemos la elección con una iniciativa que ya tiene que ver con el
monitoreo, con el PREP, una iniciativa que vino a nublar, vino a nublar todo
esto que llevamos claro y transparente, yo creo que vamos a poner todo
nuestro esfuerzo, nuestra capacidad como hasta ahorita lo han hecho, yo sé
que se han empleado sin más límite que su propia capacidad, sigámoslo
haciendo, y yo creo, nada quita que nos apeguemos al tema de las urnas.
Gracias.------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Si me
permiten cerraré la segunda ronda. Con unos comentarios también muy
puntuales, miren yo he estado escuchando lo que han expuesto ustedes en
la mesa, y lo que todo mundo ha estado hablando, quiero decirles que el día
de hoy, al día de hoy no hay definiciones tomadas en varios temas, o sea,
que quede muy claro, este es un presupuesto que nosotros elaboramos
porque la normatividad nos lo manda, nos lo mandata, porque tenemos hasta
el treinta de septiembre, o sea, pasado mañana para hacer llegar al señor
Gobernador nuestro presupuesto para dos mil veintiuno, o sea, es un
mandato legal que tenemos que cumplir, entonces nosotros es por eso que
estamos aquí, porque ya el tiempo ya se nos acabó para cumplir, pero quiero
decirles que muchos de los temas que se han tocado aquí y como las urnas
electorales, como los debates, como varias cosas que se han puesto en la
mesa, no hay definiciones todavía, entonces téngannos paciencia, todavía
tenemos que revisarlo a conciencia y tomar la mejor decisión. Yo lo que sí le
puedo decir que buscamos siempre tomar la mejor decisión, no queremos
podemos hacernos haraquiris, y no queremos tomar una mala decisión que
vaya en contra de nosotros, o sea, por supuesto, ni de ustedes, ni del
proceso electoral, o sea, no creo que nadie quiera equivocarse a fuerza, al
contrario, en verdad que… además lo vamos a platicar con ustedes, solo
quiero insistir, no hay decisiones tomadas, o sea, de muchos temas, por eso
hay que esperar, en su momento lo vamos a revisar y lo más importante, lo
más importante, el día de hoy estamos por aprobar un presupuesto que
insisto, va a la oficina de gobierno, a finanzas, que todavía va al Congreso
del Estado, y el Congreso del Estado es quien tiene la facultad para
determinar finalmente cuánto nos asignan para el proceso dos mil veintiuno,
y para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, entonces también tenemos que
esperar ese momento de cuanto nos van a autorizar y como siempre, en
enero tendremos que hacer los ajustes en su caso necesarios, pero sí quiero
nada más puntualizar eso, no se tiene porque crear polémicas de cosas que
todavía ni siquiera determinamos, o sea, que no están determinadas,
escuchamos con atención sus demandas, sus preocupaciones y créanme
que para el momento de que sí ya se tomen las decisiones, pues serán
escuchados y serán tomadas en cuenta en la medida que también estén
apegadas a la norma, porque para cerrar yo diría una cosa, si la
normatividad, si los señores diputados deciden alguna situación en lo
particular con el Código Electoral, pues nosotros nos tendremos que apegar
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al Código Electoral, definitivamente, la norma es la norma y nosotros
tenemos que cumplirla, entonces tenemos que esperar esos tiempos,
tenemos que esperar si va a ver una nueva reforma que salga, si va a ver un
presupuesto que autoricen los diputados, también esperar a que salga, eso
es lo que quiero comentarles. Vamos a abrir la tercera y última ronda, veo
manos y empiezo a tomar nota y cierro las participaciones. Consejero
Quintín, Consejero Juan Manuel, Consejera Tania, Partido Verde, Partido
Cardenista, PRI, Secretario, el PES, Todos por Veracruz, ¿PRD? No, a ver
voy a dar la lista, Consejero Quintín, Consejero Juan Manuel, Consejera
Tania, Partido Verde, Partido Cardenista, PRI, el Secretario, el PES, Todos
por Veracruz. Tercera ronda dos minutos por favor, Consejero Quintín tiene
el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias Presidente. Nada más para precisar, en la votación de conformidad
con el Reglamento, entonces entiendo que habrá una votación en lo general,
reservando para una votación en lo particular de lo que había solicitado,
después abrir una votación en lo particular respecto del punto particular
válgase la redundancia y de no pasar ese punto en lo particular ya se votaría
la propuesta de un servidor. Desde ahorita respecto de la votación en lo
general, manifiesto que la acompaño y que manifiesto respecto de ella voto
concurrente, y en caso de que fuera aprobado el punto en particular que
reservé para solicitar su modificación, si fuera aprobado sin esa modificación,
votaría evidentemente en contra con voto particular. Una vez dicho eso, yo
nada más quiero referirme al tema de la austeridad como sinónimo de o
pariente de la eficiencia, la eficiencia se refiere a hacer más con menos, pero
la eficiencia también depende de su hermanita, de la eficacia, de eficacia
significa lograr los objetivos, pero nosotros tenemos que organizar elecciones
transparentes, independientes, objetivas, legales y que generen certeza en la
gente, esa es la eficacia que tenemos que perseguir, lo tenemos que hacer
con el mejor uso de los recursos humanos y recursos económicos posibles,
eso es la eficiencia, la austeridad es un pariente de la eficiencia, una palabra
pariente de la eficiencia que lo que persigue es precisamente que no sea
demasiado oneroso u oneroso demás lo que se necesite para cumplir un
objeto, con eso estoy de acuerdo, con lo que no estoy de acuerdo es en
sacrificar el objetivo con tal de no gastar, porque eso significaría como si yo
no comprara hoy comida para ahorrar para no comer, el OPLE tiene que
hacer comer a la democracia en este Estado y en ese carro creo que vamos
todas y todos los Consejeros Electorales y no dudo que todas las
representaciones de los partidos políticos, por ello les agradezco
infinitamente no nada más como Consejero, sino sobre todo como
veracruzano. Es cuanto Presidente, muchas gracias.--------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero. Consejero
Juan Manuel tercera ronda.-----------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí gracias. En razón
de las áreas de oportunidades que he enumerado anuncio la emisión de un
voto concurrente, esto es, votaré a favor del proyecto de presupuesto que
nos ha sido circulado con las razones y motivos concurrentes que anexará
dicho voto donde ampliaré y fundaré las que considero áreas de oportunidad
para disminuir el gasto electoral del Estado de Veracruz para dos mil
veintiuno. Asimismo, deseo precisar y señalar que lo ideal hubiera sido
aprobar el presupuesto en forma única, esto es, en el punto resolutivo
primero si hubiera colocado el gasto electoral del Órgano Público Local
Electoral en virtud de que el financiamiento público a partidos ya fue
aprobado, considero innecesario repetir aquí el monto aprobado de
financiamiento a partidos políticos, ya que eso es bueno INAUDIBLE que
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previamente ya fue aprobado por este Consejo General. En este sentido creo
que lo ideal hubiera sido disminuir esos montos, ya que es una repetición, ya
que fue previamente aprobada. Es cuanto Presidente, ahí lo dejo en un
comentario.--------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz tercera ronda.-------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente. Yo
solamente compartir con las representaciones políticas y con la ciudadanía
que nos está escuchando, que evidentemente hay una serie de actividades
que todavía no tenemos ni siquiera determinadas y que evidentemente
tendremos que decidir y tomar la decisión de cara al presupuesto que nos
sea aprobado. Me parece que el presupuesto que hoy se está aprobando,
pues ha sido el que finalmente decidieron las propias áreas y bueno, pues a
través del Presidente la Comisión de Administración, es evidentemente que
se fue construyendo este presupuesto, pero insisto, creo que todavía no es el
momento para poder hablar finalmente de lo que se va a hacer o no con este
presupuesto, porque en la vida real la experiencia nos marca que en los
últimos cinco años nunca nos han otorgado lo que hemos solicitado,
entonces tenemos que saber exactamente cuál será el presupuesto que nos
sea aprobado y a partir de allí evidentemente tendremos que caminar; no
dudo que tendremos que bajar, o tal vez cambiar varios de los rubros que
hoy se tienen planeados para darle prioridad al principio de certeza que
desde mi perspectiva es fundamental que debemos cuidar y que debemos
pues de cara al proceso electoral que tenemos ya precisamente en el veinte,
veintiuno, pues que sepa la ciudadanía que finalmente vamos a cuidar el
gasto que se va a eficientar, pero lo más importante que las decisiones más
importantes, todas y cada una de ellas se va a tomar en el seno de este
Consejo General y pues precisamente con todos ustedes para que al final del
día si es un peso lo que nos aprueban, pues ver cómo hacemos rendir ese
peso, y ver cuáles son las prioridades que evidentemente impactan y que
pues tienen nerviosos a todas las representaciones y a nosotros también. Es
cuanto mi comentario Consejero Presidente, muchas gracias.--------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias.
Representante del Partido Verde dos minutos.----------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente muy rápido.
Definitivamente es un presupuesto que apenas se está presupuestando.
Solamente quiero hacer un reconocimiento a todo el personal de estructura
del OPLE, y por supuesto que el próximo año será un proceso electoral
donde llevarán ellos una carga de trabajo mucho mayor, por eso en el
capítulo mil me parece que está especificado el bono de proceso electoral
para el personal de estructura, personas que están ahí más de veinte horas,
igual que todos nosotros los partidos y representantes de los partidos
políticos también hay veces que ni siquiera dormimos, estamos trabajando, y
estamos tratando de generar que este Consejo General lleve a buen puerto
un proceso electoral complicadísimo, con todas, todas, todas las dificultades
que se están presentando en esta mesa, en este presupuesto, por supuesto
que lo vamos a hacer. Un área de oportunidad, por supuesto que tenemos
muchas posibilidades y muchas opiniones donde podemos hacer otra área
de oportunidad y quiero mencionar, bueno si el personal de base son las
personas que están ahí deben de tener un bono por proceso, me parece que
el personal de confianza pues también deberían de tener un tratamiento con
mayor cuidado, y eso lo refiero, ya que por lo menos la parte de consejería
estamos aquí escuchado, están aquí en pro de la austeridad, se tiene
presupuestado de un aumento de $18´000,000.00 (Dieciocho millones de
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pesos 00/100 m.n.), para bono de proceso electoral lo cual nos da un total de
ochenta millones de pesos para la parte de Consejerías, si vamos hacer un
tema de austeridad pues hagámoslo todos, hagámoslo de frente, hacemos
un compromiso frente a la ciudadanía, y si los partidos políticos recortamos
el cincuenta por ciento de nuestras prerrogativas, parece que todos hacemos
un esfuerzo. Consejeros les dejo la pelota en su cancha.---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Partido Cardenista tiene el uso
de la voz, dos minutos.-----------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias Presidente. Pues yo coincido con lo que menciona el
representante del Partido Verde, que raro que esa área de oportunidad no
haya sido detectada aún, pero bueno ya se está manifestando, así es que, si
el Consejero que hablaba de las áreas de oportunidad quisiera tomar nota
también de esta, por supuesto que todos le aplaudiríamos. Y por otro lado yo
refería en la primera intervención a la que tuve oportunidad de explicitar
después de haber obtenido el registro mi representada, explicitar algunos
temas como fueron precisamente el hacer referencia a los enemigos de la
democracia que se encuentran incrustados en este Consejo General, cada
día queda más evidente su participación desleal en contra de los intereses
de Veracruz, que y como anécdota los militantes del Partido Cardenista
tuvimos alrededor de cien plantones en el Congreso del Estado en fechas
anteriores por precisamente acuerdos no cumplidos que se relacionaban con
algunos prominentes diputados que después optaban ya entrar y salir por la
puerta chica, porque ni siquiera tenía cara para poder expresar que eran
incapaces de cumplir aquello que se habían comprometido. Entonces lo
único que quiero dejar en claro es que esta no sería la excepción, y si
tenemos un miembro del Consejo que también se asume como diputado que
terminan las reuniones de Consejo y sale corriendo al Congreso a acordar,
entonces un plantón afuera de su casa de manera ininterrumpida quizás lo
ponga a reflexionar y lo anterior pues con la intención de evidenciarlo y que
la ciudadanía veracruzana sepa en manos de quien está depositando su
confianza. Es cuanto señor Presidente.--------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor representante del PRI
tiene el uso dos minutos.--------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, gracias Presidente. Para finalizar,
concluir ya esta tarde, este debate en el cual como dijo una compañera del
Partido de la Revolución Democrática, parece que no somos escuchados,
nosotros hablamos, hablamos y nuestras propuestas no son tomadas en
cuenta. Ponía atención a lo que estaban diciendo del presupuesto, de que
finalmente no es la última parte, pero si nada más se está programando una
parte para urnas, Presidente sí tendríamos que sí, tendría que respetarse,
los administrativos sabrán, yo creo lo mejor sería que desde ahorita
presupuestar el cien por ciento de las urnas, si más adelante no nos alcanza
para el cien por ciento, pues ese será otro cantar, pero yo creo que tendría
que ser al revés, pero como no son tomadas en cuenta nuestras propuestas,
en fin, y fíjense que ahorita el compañero que me antecedió del partido, que
hablada de los que quienes se ostentan y todo como diputados electorales, o
electorales y diputados, yo de los diputados desde la reforma dije que
muchas veces la ignorancia era muy atrevida y aquí no caigamos en eso
porque tres temas muy pequeñitos ya casi empezando el proceso nos está
nublando todo esto, yo creo que así como nosotros lo hacemos en el
Consejo, también los Consejeros debieron haber salido a defender esta
parte, esta parte de la cual estamos hablando ahorita.-------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor
Secretario tiene el uso de la voz, dos minutos.-----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero
Presidente, muy puntual. Únicamente para dejar constancia que fueron
recibidas vía correo electrónico observaciones de forma del Consejero
Roberto López Pérez, mismas que si así no tienen inconveniente, fueran
impactadas en el Acuerdo que nos ocupa. Asimismo, hacer el señalamiento
de la asignación del presupuesto en materia de comunidades indígenas al
área de la Unidad Técnica de Vinculación con ODES y Organizaciones de la
Sociedad Civil en términos de la propuesta que se hizo en la aprobación del
Acuerdo anterior. Gracias.-------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Partido Encuentro Solidario
tiene el uso de la voz en tercera ronda, dos minutos.--------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Gracias Presidente. Únicamente para…-------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El micrófono señor
representante del PRI. Gracias.------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Únicamente para adherirme, manifestar en
coincidencia con lo expuesto por el Consejero Quintín, y de igual manera
cerrar mi participación con respecto de lo que se supone, dice el Consejero
Vázquez, no debiera estar pero está, que es la partida de las prerrogativas
en este Acuerdo y decirles que la repartición igualitaria del financiamiento
público, o de las prerrogativas en general son, constituyen en sí una
manifestación del principio de igualdad, y con esto, con negarle a un partido
político las prerrogativas se rompe totalmente la equidad en este proceso
electoral y pongo un ejemplo, imagínense que este es un juego de canicas,
ustedes son los que convocan al juego de canicas, si ustedes reparten las
canicas, pero a mí me están invitando a jugar sin permitirme, o sin otorgarme
una sola canica y además me están limitando para que yo pueda recibir una
canica de afuera, entonces no hay equidad en este juego, por tanto digo nos
reservamos ahí el derecho de tomar las acciones legales conducentes. Dado
lo corto del tiempo sería mi intervención señor Presidente y le agradezco.----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias a usted. Todos por
Veracruz dos minutos.-----------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias Presidente por mi última intervención en este
punto. Yo si quiero resaltar algo, que bueno que se toque el tema de
financiamiento en el tema presupuestal, porque al final no se queda en la
ciudadanía, los ciudadanos veracruzanos con la imagen de que los partidos
políticos tenemos el suficiente y necesario recurso para nuestras actividades,
no, tenemos el que legalmente nos corresponde, eso es lo único que
tenemos, y contra un presupuesto, actualmente nuestras prerrogativas
ocupan el veintisiete punto cinco por ciento, y quiero cerrar esta participación
solo dejando claro algo, que espero que de las famosas y tan mencionadas
áreas de oportunidad que se han estado manifestando de reiterada ocasión,
no mañana también aparezcan reformas que ya ahí las lleven implícitas. Es
mi comentario, gracias Presidente.--------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Se han
agotado las tres rondas de participación señor Secretario, consulte en
votación su aprobación.---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. Con las observaciones de forma presentadas por el Consejero
Electoral Roberto López Pérez; las propias hechas por esta Secretaría y con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 44, numeral 15 del Reglamento de
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Sesiones del Consejo General de este organismo, procederé a tomar en
primer término la votación en lo general del Proyecto de Acuerdo excluyendo
de esta votación la partida veintiuno cincuenta, cero, cero, cero cuatro
referente a material y documentación electoral correspondiente al capítulo
dos mil dentro del programa E doscientos dos del proceso electoral, toda vez
que el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón propone que se
presupueste la adquisición del cien por ciento del monto correspondiente a
las urnas de la elección de Ayuntamientos, así con esta precisión en lo
general, excluyendo de la votación a lo que ya hago de hacer el
señalamiento, consulto a las y los Consejeros Electorales sobre el sentido de
su voto respecto del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número cinco
del Orden del Día, Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla.-------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas.-----------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor con voto
concurrente.-------------------------------------------------------------------------------------Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario con el voto
anunciado, gracias.---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor con voto
concurrente.-------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor con
concurrente señor.----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor con
concurrente señor Secretario.------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad
señor Presidente le informo que ha sido aprobado en lo general el Proyecto
de Acuerdo enlistado en el punto número cinco del Orden del Día; ahora si
me lo permite, en términos de lo dispuesto por la parte final del numeral 15
del artículo 44 del Reglamento de Sesiones, procederé a realizar la votación
particular solicitada por el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón
para lo cual se pone a su consideración la aprobación en lo particular en los
términos del proyecto y anexo originalmente circulado como lo dice el
Reglamento, es decir, la partida veintiuno cincuenta cero, cero, cero cuatro
referente a material y documentación electoral correspondiente al capítulo
dos mil, es decir, la compra del treinta y cinco por ciento del total de las
urnas, repito en los términos del proyecto originalmente circulado,
Consejeras y Consejeros Electorales José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor como viene el
proyecto.-----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz. ¿A favor entiendo Consejera? Sí, gracias. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.-----------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor del proyecto.
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Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto Secretario.
Gracias.------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.---------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor del
proyecto.-----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra con
voto particular.----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el
proyecto Secretario.--------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Le informo que por mayoría
seis votos a favor y solo un voto en contra es aprobado la redacción original
del apartado de la cual di lectura en la propuesta que sometí a votación
señor Presidente. Es la cuenta.-----------------------------------------------------------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.----------------------------------------------------------------------------------------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 doce minutos del veintiocho de septiembre del año en curso se
levanta la sesión. Muchas gracias, buenas tardes a todos.----------------------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 16 de octubre de 2020, por el Presidente
del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la misma consta
de 44 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 doce horas del día veintinueve de septiembre 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 del Estado de Veracruz en la Sala de Sesiones,
ubicada en la calle de Juárez número 69, Colonia Centro, Código Postal
91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión Ordinaria, debidamente
convocada.--------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas tardes a todas las
Consejeras y Consejeros que nos acompañan el día de hoy, también a las
representante y Representantes de los partidos políticos, y especialmente al
público en general que nos sigue por las redes sociales, vamos a dar inicio a
esta sesión ordinaria del mes de septiembre del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Integrantes del
Consejo General, con fundamento en los artículos 111, fracción III del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1, fracciones I y III; 12.1
fracción I; y 16.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del
OPLE, y los acuerdos OPLEV/CG035/2020 y OPLEV/CG056/2020, damos
inicio a esta Sesión Ordinaria Virtual convocada para esta hora y fecha.
Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para
Sesionar.----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho señor Presidente,
buenas tardes a todas y todos, Sesión Ordinaria del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, veintinueve de septiembre de dos mil
veinte, doce horas. Si me lo permite señor Presidente, previo al pase de
lista de asistencia, reitero que la Sesión seguirá las reglas y
recomendaciones que se han anunciado en las sesiones anteriores y las
cuales fueron remitidas de manera previa electrónicamente a cada uno de
sus integrantes, procederé ahora a pasar lista de asistencia en el siguiente
orden. Consejeras y Consejeros Electorales, Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz.-------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente, buenas
tardes a todas y a todos.---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente.---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Presidente,
José Alejandro Bonilla Bonilla.--------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente.----------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Asimismo hago
constar la presencia de las representaciones de los partidos políticos, Partido
Acción Nacional, Rubén Hernández Mendiola.----------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Presente Secretario, buenas tardes a todas y a todos.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido del Trabajo, Luis
Vicente Aguilar Castillo.----------------------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente, buenas tardes a todos.---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Verde
Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz.-------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente Secretario, buenos días a todos.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Movimiento
Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.-------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Morena David Agustín
Jiménez Rojas.---------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente señor Secretario, buena tarde a todas y todos.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Todos por Veracruz,
Osvaldo Villalobos Mendoza.---------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Presente Secretario, muy buenas tardes a todas y
todos los Consejeros Electorales; compañeros representantes de los
partidos; Presidente, Secretario y la gente que nos sigue en redes sociales,
muy buena tarde.------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Podemos, Alfredo
Arroyo López.-----------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Presente, muy buenas tardes, saludo a todos.---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Cardenista,
José Arturo Vargas Fernández.------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Presente, buenas tardes a todas las personas que nos
acompañan.-------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Unidad
Ciudadana, Gerardo Rafael Ramos Maldonado.--------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Presente y buenas tardes a todas y todos.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Encuentro
Solidario, Daniel de Jesús Rivera Reglín.-----------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Presente y muy buenas tardes a todos.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor Secretario
Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes señor Presidente, le
informo dieciocho integrantes de este Consejo General, por lo que existe
quórum para sesionar.------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano
Colegiado, se declara instalada la Sesión Ordinaria Virtual convocada para
esta hora y fecha. 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
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del Día mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al
mismo.--------------------------------------------------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día.-----2.- Aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de las sesiones
del Consejo General celebradas el 25 y 27 de febrero, 04, 06, 19 y 26 de
marzo, 08 de abril, 08, 19 y 30 de junio, 20 y 31 de julio, 20, 25 y 31 de
agosto y 02, 11, 17 y 21 de septiembre de 2020.----------------------------------3.- Informe que presenta la Comisión de Vinculación con el Instituto
Nacional Electoral.--------------------------------------------------------------------------4.- Informes que presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo General:---4.1.- Informe en relación a las peticiones y diligencias practicadas en
ejercicio de la función de Oficialía Electoral, con corte del 21 de febrero
al 21 de septiembre del año en curso.-------------------------------------------------4.2.- Informe sobre las resoluciones que le competen al Consejo
General, dictadas por los órganos jurisdiccionales, con corte 21 de
marzo al 22 de septiembre del año en curso.---------------------------------------4.3.- Informe que se rinde de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 36 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, 21 de
marzo al 22 de septiembre del año en curso.---------------------------------------5.- Informe de Solicitudes de Acceso a la Información Pública
correspondiente al semestre enero a junio de 2020.-----------------------------6.- Informe de actividades del primer semestre 2020 del Órgano Interno
de Control.--------------------------------------------------------------------------------------7.- Asuntos Generales. 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. Partido Cardenista, adelante tiene el uso de la voz.--------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias señor Presidente. Para solicitar que en Asuntos
Generales se incorpore un punto relativo al posicionamiento de mi
representada.-----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En el momento que se abran
Asuntos Generales es el momento oportuno señor representante, cuando
abra Asuntos Generales les preguntaré a cada quien, quien quiere participar
y con qué tema como lo hemos hecho siempre, gracias.----------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias señor Presidente.-------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: De nada, para servirle. Señor
Secretario consulte en votación su aprobación del Orden del Día.---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente,
consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día en el siguiente orden, Consejero
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.-------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Señor Presidente le
informo que el Proyecto del Orden del Día es aprobado por unanimidad. Si
me lo permite, con fundamento en los artículos 11, fracción VIII y 37 del
Reglamento de Sesiones, solicito su autorización para que se consulte la
dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del Orden del
Día que han sido previamente circulados.----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo
General, está a su consideración la solicitud de dispensa presentada.
Consulte en votación su aprobación señor Secretario.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, consulto de manera
nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba la dispensa
solicitada por esta Secretaría en el siguiente orden, Consejero Presidente,
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor de la
propuesta Secretario.-------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa Secretario.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad
señor Presidente es aprobada la dispensa solicitada por esta Secretaría.----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con
el siguiente punto por favor.-----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor
Presidente, es el punto número dos, es la aprobación en su caso de los
proyectos de actas de las sesiones del Consejo General celebradas los
días 25 y 27 de febrero, 04, 06, 19 y 26 de marzo, 08 de abril, 08, 19 y 30
de junio, 20 y 31 de julio, 20, 25 y 31 de agosto y 02, 11, 17 y 21 de
septiembre de 2020.--------------------------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Secretario.
Son bastantes actas por el asunto de la pandemia. Integrantes del Consejo
General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo previamente
circulado en relación con estas actas, ¿Tienen algún comentario al
respecto?. Consejero Quintín Adelante.-------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Presidente. Nada más para referir que en el caso de las actas
del veintiséis de marzo y dos de septiembre, por motivo de salud en ambos
casos no estuve presente, por lo cual manifiesto solamente que lo voto para
efectos formales, sin embargo, bueno no estuve presente en ellas. Es
cuanto, muchas gracias.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Consejero. Señor Secretario si no hay más participaciones sobre las actas,
consulte en votación su aprobación señor Secretario.-------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de
su voto respecto de los proyectos de actas a las que he hecho referencia en
el punto en el siguiente orden, Consejero Presidente José Alejandro Bonilla
Bonilla.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas, ¿Consejero juan Manuel? Continúo y retornaré con
el Consejero Juan Manuel. Consejero Roberto López Pérez. Okey,
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez. Tenemos problemas de comunicación con el Consejero
Roberto, señor Presidente.------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Roberto, está
congelada su imagen, no sé si nos escucha… Al parecer no. ¿Los demás
están en buena comunicación? ¡Sí verdad!.--------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí.-------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Okey, ¿Consejera Tania? ¡Ah!
Sí ya, es que estaba muy inmóvil, pensé que estaba congelada, pero ya vi
que sí.---------------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Estoy encantada.------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Estaba encantada. Bueno
continúe señor Secretario.-------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Le informo entonces señor
Presidente que ha sido aprobado por unanimidad de los presentes con seis
votos a favor los proyectos de actas que han sido sometidas a
consideración.-----------------------------------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Secretario, proceda con el siguiente por favor.----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto, es el punto
número tres, es el Informe que presenta la Comisión de Vinculación con el
Instituto Nacional Electoral.-----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo
General, está a su consideración el informe de la Comisión de Vinculación
con el Instituto Nacional Electoral previamente circulado. Como ustedes
saben, cada tres meses tenemos la Comisión de Vinculación y es ahí a
detalle donde vemos todos los temas con el INE, pero, sin embargo, ya por
tradición vemos cada mes incluido un informe, entonces no sé si hay algún
comentario al respecto. Consejero Quintín adelante, tiene el uso de la voz.---Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias. Pues nada más para referir que me parecen muy importantes todos
los trabajos que se hacen en coordinación con el Instituto Nacional Electoral
y quisiera externarle la felicitación a quien preside esta Comisión, a la
compañera integrantes, a quienes integran esa Comisión, porque sin esa
relación respetuosa y estrecha, cordial con el Instituto Nacional Electoral
sería imposible, , muy difícil desarrollar actividades fundamentales dentro y
fuera del proceso electoral y en este camino de preparación hacia el proceso
electoral del año que sigue, resulta fundamental esa relación cordial y
cercana de parte del OPLE Veracruz a través de quien preside esta
Comisión, por ello mi felicitación.----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Consejero. ¿Alguna otra participación en segunda ronda? Si no es así señor
Secretario, proceda con el siguiente punto por favor porque no se votamos,
solamente es un informe, adelante.-------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, es el punto número cuatro, es el bloque de informes que
presenta a consideración de este Consejo General la Secretaría Ejecutiva
que corresponde a los puntos cuatro punto uno, cuatro punto dos y cuatro
punto tres.----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrante del Consejo
General, está a su consideración los informes presentados por la Secretaría
Ejecutiva previamente circulados, se consulta si hay alguien que desea
reservar para su discusión algunos de los puntos listados en el bloque
cuatro, que comprenden los puntos del cuatro uno al cuatro tres, si hay
alguna reserva.---------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No hay solicitudes señor.-------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, es el punto número cinco, es el Informe de Solicitudes de
Acceso a la Información Pública correspondiente al semestre enero a
junio de dos mil veinte.--------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. También no
sé si alguien tiene algún comentario, es otro de los informes que metemos
mensuales. Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, es el punto número seis, es el informe de actividades del
primer semestre dos mil veinte del Órgano Interno de Control.-------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señores
integrantes del Consejo General, este informe del Órgano Interno que realiza
también del primer semestre ha sido circulado, no sé si tengan algún
comentario sobre el tema. Señor Secretario proceda con el siguiente punto

6

CONSEJO GENERAL
ACTA: 29/ORD./29-09-2020
por favor. ¡Ah! Perdón, Consejero Quintín adelante, tiene el uso de la voz en
el informe de actividades del Órgano de Control.-------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias Consejero Presidente. Aprovecho este punto para incluir también una
pequeña precisión respecto de los informes anteriores, respectivamente para
este punto sirva mi intervención para hacer un reconocimiento al trabajo del
Licenciado, el Maestro Francisco Galindo al frente de la Contraloría del
Órgano Interno de Control del OPLE Veracruz, a la vez que también extiendo
respecto de los informes anteriores, un reconocimiento a la Secretaría
Ejecutiva, en particular a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, por
supuesto a todos los órganos ejecutivos que participan en estos informes
encabezados por el Maestro Hugo Enrique Castro Bernabe por el puntual,
por la puntual información que nos están dando en estos informes, pero
sobre todo por el resultado que dan para que su contenido pueda ser posible,
me parece que hay un extraordinario funcionamiento de parte de nuestra
Secretaría Ejecutiva y respetuosamente también refiero que yo observo un
extraordinario desempeño dentro del Órgano Interno de Control al cargo del
Maestro Francisco, por lo cual les extiendo el mayor de los reconocimientos y
mi agradecimiento por su trabajo. Es cuanto Consejero Presidente, muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Consejero. Señor Secretario proceda con el siguiente por favor.-----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente el siguiente
punto es el punto número siete, Asuntos Generales.--------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ahora sí
integrantes del Consejo General, de conformidad con el artículo 28.2
consulto a las y los integrantes del Consejo General si desean incorporar
algún asunto, le solicito manifieste cuál es el tema que desea incluir. Voy
viendo Todos por Veracruz, ¿Cuál es el tema Todos por Veracruz?.------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Posicionamiento de mi Partido y de los partidos
políticos locales, a nombre de ellos me anuncio.--------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno voy a levantar por cada
uno, o sea, posicionamiento de Todos por Veracruz porque que es individual,
luego Podemos, me imagino que también, lo anoto.---------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Sí señor Presidente.--------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: El Partido Cardenista, bueno.--------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, un segundito, estoy
anotando si me permiten. Partido Cardenista.-----------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Presidente, ¿Me permite una moción?.--------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Todos por Veracruz adelante,
dígame. ¿Todos por Veracruz fue el que pidió la moción?-------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí.------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Este percibo problemas con el internet, no sé si me
pueda dejar al final para hacer mi posicionamiento.---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí claro, aquí lo pongo al final.
Mire voy a terminar, voy a terminar si me lo permite la relación de los asuntos
generales.----------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Presidente es que yo traigo otro punto señor Presidente.----------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, nada más permítanme irlos
anotando en el orden que les voy preguntando.---------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Señor
Presidente, si me lo permite, no es un tema de asuntos generales, sino es
dar un informe, información que considero relevante muy rápido, si me lo
permite.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante.---------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: El Consejero
Roberto está poniendo en el chat de Consejeras y Consejeros.------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí.------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En su zona
hubo una falla en el suministro de energía eléctrica y por eso no le es posible
conectarse, lo digo para que sea tomado en consideración.-----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, claro que sí, hacemos
constancia de ese hecho. A ver vamos en orden, Todos por Veracruz es el
posicionamiento; luego Podemos posicionamiento, ¿Y qué otro asunto,
Podemos?.--------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Notificaciones del Órgano Público Local Electoral.-----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Notificaciones del OPLE. Muy
bien, luego Partido Cardenista tiene posicionamiento me imagino también,
¿Verdad? ¿Partido Cardenista? Creo que hoy con la lluvia el internet anda
fallando en algunas zonas por lo que veo, ¿Partido Cardenista? Pero sí se
había anotado, lo alcancé a escuchar, lo voy a poner como…--------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Es que en la zona de araucarias Presidente que
también es la misma zona del Cardenista, tuvimos fallas en el servicio
eléctrico.-----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Okey. Bueno lo apunto como
posicionamiento y Unidad Ciudadana también me imagino, para terminar con
los cuatro partidos locales… ¿Dónde está Unidad Ciudadana? Tampoco lo
veo, ¿Dónde está? ¿Unidad Ciudadana? Bueno, continúo con los que veo de
la mano, a ver el PES.-----------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: Consejero, Consejero Presidente.---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, dígame.-----------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: ¿Estamos en asuntos generales?.--------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver señor representante,
para todos, estamos ya en el último tema del Orden del Día que son Asuntos
Generales, y estoy anotando, estoy anotando a cada uno de los que se están
apuntando con el tema que se están anotando también, o sea, Todos por
Veracruz posicionamiento, Podemos posicionamiento, y un segundo tema
que es notificaciones del OPLE; Partido Cardenista posicionamiento…
Unidad Ciudadana vi que ya había aparecido, Unidad Ciudadana… otra vez
ya se… aparece y desaparece.------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Sí pero quería pedir los temas, Presidente.-----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Estoy con usted, ¿Va a dar un
posicionamiento?.------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: Asuntos Generales.----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver Froylán, si me permites
Froylán ahorita te doy el uso de la voz por favor, Froylán por favor, estoy en
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el tema, estoy en el tema con Unidad Ciudadana, adelante dígame si tiene
algún tema, Unidad Ciudadana.-----------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Muchas gracias Presidente, muchas gracias a
los partidos. Sí, solamente que también tengo el tema de la falla de energía,
quisiera ser el penúltimo, antes de Todos por Veracruz, por favor en lo que
se reestablece el tema eléctrico… ya no sé si me congelé.------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien voy con el PES, PES
¿Qué asunto tiene general?.---------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Posicionamiento Presidente.---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Posicionamiento, muy bien. A
ver, como voy viendo las manos voy anotando. Ahora sí Froylán, Movimiento
Ciudadano.---------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: Tema.----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, tema.---------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: ¿De Asuntos Generales?.--------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí.-----------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: La obligada existencia de equidad en la contienda
electoral.-----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, a ver ¿Quién más?
A ver las manos… Consejero Juan Manuel, ¿Qué asunto por favor?.-----------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Diversidad y
crímenes de odio.-----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Diversidad y crímenes de odio.
¿Quién más tiene asunto general?.------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Yo Presidente.---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera Tania, a la orden,
¿Cuál asunto?.---------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Violencia política en
razón de género, por favor Presidente.--------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con gusto. ¿Alguien más tiene
asuntos generales?. Si no es así miren, voy hacer… Consejera Mabel,
asunto.--------------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Organización de
elecciones.--------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, voy anotar como los
tengo, digo para cerrar la lista o en su caso complementarla. En primer
término, Podemos con posicionamiento; en segundo término Partido
Cardenista con posicionamiento; en tercero Unidad Ciudadana con
posicionamiento…-----------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Le pedí en Asuntos Generales ser el
penúltimo.----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El penúltimo de los cuatro
partidos ¿No? ¿O usted dice ser el penúltimo ya de todos los temas?.---------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: De todos los temas por favor, porque me está
fallando, si se da cuenta tuve que quitar hasta el audio.----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, lo mandamos al
final.-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Gracias.---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí de nada. Todos por
Veracruz posicionamiento también.-------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Sí, yo ahí también le pedí ser el último de todos los
temas para que me de oportunidad de tener, de arreglar el problema con el
suministro eléctrico.---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí me queda claro.--------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias.------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El PES con posicionamiento;
Movimiento Ciudadano obligada existencia de equidad en la contienda
electoral; Consejero Juan Manuel, diversidad y crímenes de odio; Tania, la
Consejera Tania Celina Violencia..-------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Presidente, se le está olvidando el punto mío, que es el de las
notificaciones.----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí lo tengo anotado, lo tengo
anotado, usted está con dos puntos. Luego Consejera Tania, violencia
política en razón de género; Consejera Mabel, organización de elecciones.
Eso es lo que tengo en Asuntos Generales para que quede muy claro y no
haya confusiones. Entonces vamos a dar inicio al primer asunto general con
el Partido Podemos con su posicionamiento, adelante señor representante,
en primera ronda tiene hasta siete minutos.-------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
No he fallado, al contrario, he descubierto mil formas para identificar lo que
no funciona, fue la respuesta de Alva Edison mediante el cuestionamiento
por su persistencia en el desarrollo de una de sus tantas dimensiones. No
obstante, los errores cometidos en el proceso, en lugar de desmotivarlo,
sirvieron de referente para explorar nuevas opciones, que le permitieron
alcanzar y materializar una de las dimensiones que sin duda cambio el
rumbo de la historia de la humanidad, el invento de la bombilla eléctrica.
Saludo con respeto a las y los miembros de este Consejo General. Veracruz,
Veracruz no ha fallado, con base a la experiencia, sabemos quiénes no
saben gobernar, es por ello que sí podemos rescatar la grandeza de nuestro
estado, a pesar de los errores de quienes han gobernado y gobiernan a
Veracruz, estamos seguros que juntos podemos construir gobiernos que
mejoren las condiciones de vida, que anhelan, exigen, que merecen las y los
veracruzanos. Reiteramos nuestro agradecimiento a los miles de ciudadanos
que han depositado la confianza para edificar este partido político de
Veracruz, el Partido Podemos. También estamos conscientes que podemos
dar rumbo correcto a nuestro Estado, el cual, por la incapacidad,
insensibilidad, improvisación de sus gobiernos, lamentablemente hoy se
encuentra a la deriva; la ausencia de políticas públicas para hacer frente a
una pandemia, la crisis económica, la inseguridad, el desempleo, la falta de
oportunidades y la distorsión de la realidad de nuestro estado son muestra
de ello. Estamos conscientes que la democracia no solo es una forma de
gobierno, es un sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento
económico, cultural y social de las y los veracruzanos; las mujeres, los
pueblos indígenas y los jóvenes son y serán la columna vertebral del Partido
Político Podemos. Los veracruzanos no hemos fallado, nos han fallado
nuestros gobernantes. Veracruz no quiere dispensas o dádivas de gobierno,
Veracruz exige libertad para participar activamente en el desarrollo de
Veracruz, la democracia no solo es el gobierno de las mayorías, pero
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también el gobierno de las minorías, es el gobierno de todos y en beneficio
de todos, si de por si el poder tiende a corromper al ser humano, el poder
absoluto corrompe absolutamente, es ese el peligro de la concentración del
poder, la historia nos ha enseñado que la soberbia y el ego de un hombre
con poder cobijado en la necesidad de una sociedad, trae consigo resultados
atroces, e inhumanos; difíciles en ocasiones de concebir, casos como
Mussolini, Hitler quienes llegaron al poder mediante la manipulación del
populismo y la mentira, legalizado lo ilegal, usaron la mayoría legislativa para
el poder sí, un estado de derecho, pero un estado de derecho injusto
inhumano, con el pretexto de aplicar la ley, cometieron los más aberrantes
genocidios de la historia de la humanidad, precisamente por esos crímenes
nace la Organización de las Naciones Unidas, para prevenir este tipo de
gobiernos dictatoriales. Estos individuos que a través de la falsa esparcieron
sobre una sociedad que clamaba justicia e igualdad y mejores condiciones
de vida, una solución casi divina, tangibles, esparcieron, esparcieron
esperanza a través de un discurso redentor que ante el hartazgo de la
política de antaño propició el subyugo de su pueblo, esa esperanza del
pueblo se convirtió en miedo el cual ante el temor de la represión se convirtió
en resignación, esa resignación hija de ese discurso totalizador cual fuese
una nueva religión, resignación porque el discurso oficial baja desde los
poderes públicos, desde una supuesta corriente transformadora que va
inyectando día con día una nueva ideología, el discurso de que todo es culpa
de un pasado que día a día se ve rebasado por el hoy, por el evidente, por
una realidad que ya no se puede ocultar resignación que nace de la
evidencia diaria que estamos viendo hacia atrás y que no solo estamos
cometiendo los mismos errores, si no que estamos cometiendo aún mucho
más, el perfecto dominio del poder, un dominio del poder que ya no se basa
sobre la fuerza, en la coacción y utilización de la guardia civil o del ejército,
se basa en un dominio mucho más terrible, el dominio de la mente, ese
poder dominante que ya no busca el ser humano pensante, capaz de la
reflexión, de la duda, de la inquietud, busca esclavos sin pensamiento, con el
único objetivo de aniquilar el espíritu crítico mediante la cultura de la
hipocresía, de la simulación. Los veracruzanos, antes de la resignación
tenemos presente que existe otro camino, la participación activa de la
ciudadanía y el valor de exigir al respeto de los derechos, esa exigencia no
como un grito, no como un insulto o una mala contestación, es mucho más
profundo, es un despertar de la inteligencia y la voluntad que nace de la
mente del corazón de realmente querer cambiar las cosas para el bienestar
social, es la movilización del pensamiento de conciencias y de coincidencias
inspirados en el espíritu cívico, Einstein sabiamente sentencio, si quieres
nuevos resultados, deja de hacer las mismas cosas. Si ya tenemos pésimos
resultados, es momento que juntos construyamos una voluntad general
incluyente, tolerante que respete a la mayoría y que respete a las minorías,
donde se escuchen las voces de todos, de los más y de los menos, no
hemos fallado, sabemos quién es quién, aquel que quiere imponer su
voluntad cual si fuese una verdad absoluta, no solo en necedad, también es
característica de un dictador; la democracia no se construye como barrer las
escaleras de arriba hacia abajo, la democracia se forja de abajo hacia arriba,
con una libre circulación y cultivo de las ideas del pueblo, recordemos el
pueblo pone y el pueblo quita. Estamos conscientes que si podemos rescatar
la unidad social, la división y la confrontación de la sociedad en nada
favorece al bienestar de nuestra gente, un gobierno que se dice democrático
no hace distinciones estigmas, ni mucho menos polariza a sus gobernados,
para Podemos, no existen chairos, fifis, conservadores o liberales, para
nosotros solo existen ciudadanos y reconocemos al pueblo como titular de la
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soberanía nacional, Veracruz no clama dádivas, exige herramientas para
hacer uso de esa fuerza social y el ímpetu que nos siempre nos ha
caracterizado para salir adelante; seguro estoy que el populismo y
paternalismo no han aclarado las aspiraciones de los veracruzanos; en este
sentido, damos nuestro voto de confianza a las autoridades electorales, sin
embargo, estaremos muy atentos para que los principios que rigen la función
electoral sean garantes de la voluntad de los veracruzanos de cara al
próximo proceso electoral, reitero, según estamos que bajo la premisa de
Veracruz, primero y siempre, juntos, juntos si podemos, porque nosotros,
nosotros no les fallaremos, es cuanto señor Presidente.---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor representante del Partido Podemos. Sobre este tema, ¿Alguien quiere
participar en segunda ronda? Si no es así, vamos al segundo punto de
Podemos, que es notificaciones del OPLE, adelante de una vez señor
representante, lo escuchamos.-------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Muchas gracias, muchas gracias Presidente. Voy hacer muy breve. El día de
ayer el Tribunal Electoral resolvió un medio de impugnación respecto al tema
de la redistribución del financiamiento para los partidos políticos locales, sin
embargo, eh dentro de la argumentación que aún no nos han notificado
tampoco el Tribunal Electoral, por cierto, el argumento principal fue la
extemporaneidad. Quiero aquí hacer alusión y con todo respeto, solicitar la
transparencia de los acuerdos, de los acuerdos que se toman por parte del
Consejo General, que sean notificados en tiempo y forma, se ha puesto a
colación, porque dentro del engrose que se hizo del mismo, está hablando
del sin más no recuerdo el Acuerdo OPLEV/CG051/2020, dentro del informe
que hace el Organismo Público Local Electoral, argumenta precisamente la
extemporaneidad, sin embargo, está demostrado, incluso está, tenemos
copias certificadas que el acuerdo dentro del engrose se llevó a cabo el día
cinco de agosto del año en curso; nosotros hicimos la impugnación el día
seis de agosto. Por lo tanto, quiero pensar que fue un error involuntario por
parte de quien tiene a su cargo esta responsabilidad, sin embargo, nosotros
no vamos a dejar pasar esta, este atropello porque tardan mucho en hacer el
engrose y aparte de que tardan mucho, pues posterior a ello argumentan,
argumentan mentiras, falsedades, lo cual podemos comprobarlo. Saco esto a
colación también para que se determine qué tipo de notificación son las que
van a tener efectos jurídicos, porque nos notifican, nosotros no podemos
hacer una impugnación de un acuerdo si no está debidamente identificado,
cuando nos circulan el material que se va a discutir dentro de la sesiones,
pues no viene el dato de identificación, no viene la nomenclatura, por lo
tanto, sería materialmente imposible identificar el acto, porque si no nos los
desecharía la autoridad jurisdiccional por no formar con los requisitos de
procedencia, sin embargo, en esta tesitura, pues quiero pensar, insisto que
fue un error involuntario para que tengan más cuidado, porque sin duda es
una violación fragante a al debido del proceso de etapas que se deben de
seguir, y podrían ser sujetos a una responsabilidad y aquí yo si me lo
permite, quisiera preguntarle al señor Secretario del organismo, Secretario
Ejecutivo, eh ¿Cuándo fue notificado el Acuerdo OPLEV/CG051/2020?
¿Cuándo empezó a surtir efectos? Es cuanto señor Presidente.-----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Ahorita que abramos la segunda ronda, a ver si el Secretario ahí. Bueno de
una vez la segunda ronda sobre este asunto por si alguien quiere participar.
Le daré el uso de la voz al Secretario en primer término, Secretario en
segunda ronda. ¿No sé si alguien más sobre el tema? Secretario adelante,
tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabé, Ejecutivo: Si Presidente, de lo que, de la
información que nosotros tenemos, es que el Tribunal dio por notificado al
Partido Político por estar presente en la sesión, pero eso es ajeno totalmente
a este organismo, finalmente ese criterio que se siguió no, no corresponde a
lo que nosotros. En cuanto a los datos de la notificación, con gusto se los
proporciono y me comprometo con usted a reunirme para aclarar esta
información, desde luego está abierta la Secretaría para proporcionarle esa
información en cuanto usted así lo disponga.------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
¿Alguna en tercera ronda? En tercera ronda. A ver en tercera ronda dos
minutos, veo a Todos por Veracruz, ¿Alguien más? El Partido Cardenista,
PAN, Podemos, Podemos, ¿Alguien más? Okey, en tercera ronda cuatro
participantes dos minutos, Todos por Veracruz, adelante.-------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias Presidente, de nuevo muy buenas tardes a
todos. En mi comentario solo es en función de sumarme a la participación
realizada por mi compañero representante Alfredo Arroyo, en virtud de que
al existir esa causal que tomó en cuenta el Tribunal, causal inexistente ya
que ese acuerdo tuvo un engrose y derivado de ese engrose, no se puede
efectuar la notificación automática, ya que tenemos, o sea, quedaríamos en
un estado de indefensión, lógicamente haremos lo propio ante las instancias
jurisdiccionales, pero si es pertinente que dejemos en claro todas estas
situaciones para acciones futuras, porque se están aprobando
continuamente acuerdos y nosotros hemos sido respetuosos con los tiempos
de la institución, el último acuerdo que recibimos sobre el financiamiento a
los partidos políticos, también se llevó bastante tiempo ese engrose, no
sabemos si de ese tiempo que así no vaya a considerar el Tribunal, que lo
vamos hacer valer legalmente, porque ese acuerdo también trae un engrose
y es el que se nos vence el día de mañana y que estaremos ahí
recurriéndolo, gracias Presidente.---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Partido Cardenista, dos minutos.----------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias señor Presidente. En el mismo sentido que ya se han
expresado las representaciones que me antecedieron en el uso de la voz,
para complementar que efectivamente las representaciones de los partidos
políticos hemos sido respetuosos, incluso con los retrasos que han
acompañado a los materiales que a veces se circulan de manera posterior a
las convocatorias, y lo hemos mantenido como un asunto de casa, no hemos
inmiscuido al Tribunal, sin embargo, pensamos que esto es una chicanada,
porque al final de cuentas nosotros fuimos notificados formalmente y
presentamos en tiempo y forma nuestras impugnaciones en el… entiendo el
informe circunstanciado que rinde esta autoridad, fue que se hizo valer
precisamente lo que establece el Código Electoral respecto de las
notificaciones automáticas, evidentemente con la finalidad de dejarnos en
estado de indefensión. Entonces como ya lo manifestaron de mis
compañeros representantes, acudiremos al Tribunal precisamente, Sala
Regional a solicitar que se le dé entrada a nuestro recurso, pero repito, me
parece que no es la forma de hacer las cosas, que si bien es cierto existe
esta disposición en el Código Electoral, también es cierto que hay
jurisprudencias que señalan como deben hacerse valer la notificación
automática y es el caso que dos de los tres Magistrados el día de ayer al
resolver, dudaban de que esta hubiera operado, se hubiera aplicado de
manera correcta. Entonces al margen de ello, nosotros hemos sido siempre
respetuosos de la ley, y hemos actuado conforme a derecho dentro de los
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causes porque finalmente esa es la postura institucional del partido que yo
represento, pero si es necesario alzar la voz de una manera enérgica y hacer
señalar que si esta va a ser la forma en como nos vamos a conducir de aquí
en adelante, entonces evidentemente las cortesías no tendrán cabida. Es
cuanto señor Presidente.--------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. Partido
Acción Nacional, dos minutos adelante.-------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Si buenas tardes señor Presidente. Igualmente, que mis
compañeros los que me antecedieron, igual el Partido Acción Nacional,
interpuso el recurso correspondiente en contra del acuerdo que ayer fue
resuelto por el Tribunal, no obstante, como también lo manifiestan, eh
aparentemente fue desechado por extemporáneo. Para nosotros, o sea
como partido es importante que este organismo se pueda, pueda dar su
opinión, y se pueda determinar sobre cual… en que momento surten los
efectos para los partidos, en el caso de ese tipo de acuerdos donde hay
engroses o hay votación, en particular o concurrentes y donde claramente el
proyecto resulta ser modificado y lo que dicen nuestros compañeros,
realmente nosotros estamos seguros que en otra instancia vamos a lograr
modificar esa resolución por parte del Tribunal, este sin embargo, si
considero valioso que este organismo se pudiera dar su postura, respecto
cual es el momento que el caso de que los acuerdos, los proyectos de
acuerdos sufran modificaciones, surtan los efectos para los partidos señor
Presidente. Sería cuanto, muchas gracias.--------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias a
usted. Representante del Partido Podemos, dos minutos.-------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
No sé si me escucha.-------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí.---------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Nada mas una moción para, nada más para corroborar y preguntar
nuevamente a partir de qué fecha empezó a surtir efecto jurídico la
notificación del Acuerdo OPLEV/CG051/2020, OPLEV/CG051/2020, fue la
pregunta que hice hace un momento. Eso sería todo.-------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor Secretario
en tercera ronda le doy el uso de la voz, adelante.-----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Señor Presidente,
solo para informarles a los integrantes del Consejo que no contamos con la
información, necesito revisarlo con el área del Secretariado que se encarga
de la notificación, pero yo he ofrecido tener una reunión con los partidos
políticos que impugnaron ese medio… o presentaron ese medio de
impugnación para darles toda la información, si así me lo permiten, sostengo
la reunión en cuanto ustedes me lo indiquen, pero ya teniendo esa
información, no quisiera expresar algún dato que fuera incorrecto señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. El
Partido Cardenista le hace una moción señor Secretario, ¿La acepta?
Estamos ya en la tercera ronda y la última participación, adelante Partido
Cardenista una moción de un minuto.----------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Señor Secretario, nada más
para preguntarle si tiene usted conocimiento que durante la reunión de la
Comisión de Reglamentos en la que se tocó este tema, esta representación
se dirigió a la Presidencia de esa Comisión, precisamente con la petición de
que se regulara lo correspondiente a las notificaciones automáticas, lo cual
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se puede verificar en la grabación de esa reunión, y quisiera saber si usted
en su calidad de representante legal del Organismo Público Local Electoral,
tenía conocimiento de ello, -----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Secretario.-------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Representante la verdad este
no conozco esa información, la desconozco la verdad, no estuve presente o
no recuerdo haber estado presente en esa reunión en donde usted hizo esa
solicitud, pero si hubiera que certificar alguna información derivado de un
acta, lo pudiera hacer es certificarla, tendría que pedir auxilio al Secretario
Técnico de la Comisión, pero con la información que sea necesaria, y lo
comento y lo reitero, la voy hacer en esa reunión, lo que ustedes necesiten
para lo que están solicitando en este punto, yo con gusto lo proporciono.-----José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor. ¿Otra moción Partido Cardenista?-----------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Señor Presidente sería una moción.-----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si un segundo,
nada más estamos con el Partido Cardenista, tiene derecho a dos mociones.
Señor Secretario, le hace otra moción el Partido Cardenista, ¿La acepta?----Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Si adelante.-------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante con la
segunda moción Partido Cardenista.-----------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Pues nada más para
entonces dejar constancia que a esta representación le quedará siempre la
duda de cómo se van a llevar de aquí en adelante precisamente esas
notificaciones y cuál es el carácter que se le va a dar, si se va a aplicar a raja
tabla lo que dice el Código Electoral y entonces nosotros saber si vamos a
tener que asumir una postura también igual de legalista o si en su caso
tendríamos esa posibilidad todavía de reglamentar lo que entiendo ya se vota
pero o ya se votó, pero si sería necesario aclararlo cuando menos porque
nos falta mucho trecho, sobre todo pensando en el proceso electoral que se
avecina y estas circunstancias no se pueden estar repitiendo, creo que
valdría la pena platicarlo, no sé cuál sea su postura señor Presi…señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Secretario.------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Si desde luego, es un asunto
de vital importancia para nosotros, de hecho hemos sostenido reuniones con
Secretariado para de acuerdo con el nuevo Reglamento, hay algunas,
algunos señalamientos sobre las notificaciones de los Proyectos de Acuerdo
de las sesiones, y tenemos que establecer una mecánica adecuada porque
hay que acreditar o hay que, si hay que acreditar a personas que van hacer
el carácter de notificadores, que van tener el carácter de notificadores y esa
es una actividad que corresponde a esta Secretaría, lo cual no tenía el
Reglamento que ya ha sido derogado, entonces estas actividades se van a
incrementar para el Secretariado, lo que también tenemos que hacer es días
y horarios hábiles, entonces esa actividad se restringe mucho para nosotros,
pero también nos permitirá actuar con transparencia respecto de estas, para
que no quede dudas sobre las notificaciones que se tengan que hacer de los
acuerdos del Consejo, sobre todo aquellos que tengan engrose, recordando
que tienen cuarenta y ocho horas y luego nosotros tenemos cuarenta y ocho
horas para poder notificarlos y reitero desde luego la reunión que les he
ofrecido a ustedes para darles toda la información que han solicitado.----------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: El Partido Acción
Nacional le solicitó una moción señor Secretario, ¿La acepta? Adelante
Partido Acción Nacional, un minuto.------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Muchas gracias señor Secretario. Este mi participación es
solo para solicitarle que con su respuesta que le hemos hecho, pues de
nuestras participaciones, no se encuentre sujeta a una reunión de trabajo
señor Secretario, y pudiera dárnosla a conocer de manera, vaya de
notificación o informe, y que nos pudiera establecer los días que usted
necesita para proporcionarlo, estamos consciente que posiblemente en este
momento no la tenga, vaya no tenga la información exacta, entonces si le
pediría si fuera tan amable, nos pudiera dar una fecha.-----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Si desde luego aceptamos, la
reunión era precisamente para explicarlo, pero lo podemos hacer por escrito,
yo estaría en las posibilidades de que a más tardar el viernes estuviéramos
pudiendo informarles, pero se me hace ya mucho tiempo, espero lo más
pronto posible remitir la información y quien así me lo solicite por escrito
también, desde luego.------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Sigue el
Partido Cardenista con su posicionamiento en el siguiente asunto general,
adelante Partido Cardenista.---------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. El Partido Cardenista a
escasos tres meses de haber obtenido su registro, hace un recuento de las
actividades que lo llevaron a poder obtener esta distinción legal que no es
otra más que otorgar la posibilidad de que los simpatizantes y militantes del
partido, puedan contar con un instrumento eficaz en la lucha política por la
consecución de los espacios en el poder público. El Partido Cardenista,
después de haber realizado las asambleas y haber afiliado a miles de
veracruzanos durante el transcurso de los meses anteriores, evidentemente
después se enfrentó a una batalla legal por el aplazamiento en la resolución
sobre la consecución del registro como tenemos conocimiento, siendo que ya
ante la llegada de la fecha límite que era el primero de julio de este año, de
manera casi atropellada, este organismo sesionó para poder resolver lo
conducente respecto de las organizaciones que habíamos solicitado el
registro, en particular del Partido Cardenista. A partir de entonces ya con el
membrete y el reconocimiento como partido político local, el Partido
Cardenista se ha dado a la tarea de sumar voluntades más allá de las
afiliaciones y de los sentires positivos de las personas que se han ido
sumando a nuestro movimiento, siendo que a la fecha nos sentimos muy
congratulados con la respuesta y la confianza que los veracruzanos y
veracruzanas han depositado en nuestra organización, y es el momento de
establecer este reconocimiento y precisamente a todos ellos que en pie de
lucha y siempre con las miras puestas en el mejoramiento de la vida de
Veracruz y de sus habitantes han puesto sus expectativas en la organización
política que me honro en representar. De esta manera, el Partido Cardenista,
se prepara ya para enfrentar lo que será el proceso electoral que tendrá
inicio en el mes de enero del año dos mil veintiuno, con los mejores hombres
y mujeres dispuestos a luchar por esos espacios públicos, a reconquistar
precisamente esos espacios con dignidad, con honorabilidad y sobre todo
con vocación de servicio para que los ciudadanos y ciudadanas
veracruzanos sepan que tendrán los mejores representantes en los cargos
de elección popular a través de las propuestas del Partido Cardenista que
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dicho sea de paso, hemos tenido también el sentir muy de la gente, muy
presente y por ese motivo muchos ciudadanos que no han tenido la
oportunidad de participar en política, tendrán ahora una plataforma
ciudadana a través del partido que represento. Así que no solamente nos
ajustamos a los tiempos de la austeridad, sino también a las peticiones de
miles de veracruzanos, y de millones de mexicanos a nivel en todo nuestro
país, han ido manifestando a través del tiempo que esa posibilidad de
acceder a los cargos públicos sin necesidad de repartir las fórmulas de
antaño que tanto daño nos han hecho, es decir, también de paso que nuestro
sistema político como una forma de vida a través de la plataforma ideológica
del Partido Cardenista digiere mucho de quienes se asumen como izquierda
en todos los ámbitos, porque la izquierda del Partido Cardenista ha sido una
izquierda prácticamente formada por los hombres y las mujeres que han
contribuido a la consecución de sus propios fines a través de un movimiento
colectivo a través del esfuerzo, brazo con brazo, codo con codo, mano con
mano, de hombres y mujeres que todos los días luchan por tener mejores
condiciones de vida y esa a esta lucha social a la que nosotros llamamos a la
ciudadanía a unirse, porque definitivamente los beneficios son latentes,
nosotros sin haber sido todavía gobierno, hemos tenido la oportunidad de
formar muchas colonias, más de doscientas a lo ancho y largo de Veracruz,
se han acarreado beneficios, se han logrado viviendas para personas que
antes no contaban con este mínimo derecho a la que tienen de acuerdo a la
Constitución y a los tratados internacionales, como puede ser también el
tener derecho al recurso vital, al del agua, electrificación, en fin, una serie de
condiciones; el cardenismo a proveído sin tener repito la oportunidad todavía
de ser gobierno. Entonces si tuviéramos a través y que así será, a través del
voto de las veracruzanas y los veracruzanos, el acceso a los cargos públicos
que puedan de alguna manera ayudar a contribuir a la finalidad no solo del
cardenismo, sino al final de cuentas es una cuestión de humanismo, es una
cuestión de humanidad que la gente, que los veracruzanos podamos gozar
de los mínimos e indispensables para mejorar nuestra calidad de vida para
poder también ofrecer a nuestros hijos un mejor Veracruz, al final de cuentas
ellos son los que van a heredar lo que nosotros hagamos o no hagamos el
día de hoy, así que el cardenismo tiene las puertas abiertas para todos
aquellos que quieran participar de una manera muy, como ya lo decía,
humanista, pero sobre todo con esa convicción, y con esas ganas de servir al
pueblo de Veracruz. Aquí ya no hay espacios para los sentires personales,
ya no hay espacios para pensar en los beneficios propios, es el momento de
pensar en colectivo, es el momento de pensar en Veracruz, es el momento
de pensar en nuestras familias, y si todos podemos dirigir nuestros esfuerzos
en una sola dirección, estamos seguros que podremos llegar a conseguir los
mejores gobiernos que ha tenido la historia de este hermoso estado que
dicho sea de paso, es el más bonito de toda la república mexicana, me siento
muy honrado de ser veracruzano, de ser cardenista y de ser una persona
con convicciones sociales que pueda de alguna manera contribuir a través
de los espacios públicos a la construcción de un mejor Veracruz, sin
mentiras, sin engaños, sin más plataformas que las ganas de hacer las cosas
bien. Es cuanto señor Presidente.---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En segunda
ronda sobre este tema, ¿Alguna participación? Todos por Veracruz adelante,
tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias Presidente. Más que nada es para informarle
a la presidencia de este Consejo que me retiro de la sesión y entrará a
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ocupar este espacio el acreditado por única ocasión, el Presidente de mi
partido, Jesús Vásquez.----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor
Secretario, a ver un segundo. ¿Sí representante del PRI? A ver no
este...Secretario adelante.-------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si me lo permite señor
Presidente, quiero dar cuenta a este Consejo General que en términos de lo
dispuesto por el artículo 154, párrafo primero del Código Electoral para el
Estado, se ha acreditado como representante del partido político ante este
órgano colegiado al ciudadano José de Jesús Vásquez González como
representante del partido político local, Todos por Veracruz, toda vez que el
ciudadano citado se incorpora por primera vez a los trabajos de este Consejo
General, procede se lleve a cabo el acto de toma de protesta de ley
correspondiente.-------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, le vamos a
tomar propuesta al señor ciudadano. Ciudadano José de Jesús Vásquez
González, representante por única ocasión del partido político local, Todos
por Veracruz, ¿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?.-------------------------------------------------José de Jesús Vásquez González: ¡Sí! Protesto.-----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si no lo hiciera así, que el
pueblo de Veracruz se lo demande, muchas gracias. Vamos a continuar con
el posicionamiento del Partido Encuentro Social en el siguiente asunto que
está relacionado como asunto general. Adelante partido, ¡Perdón! Encuentro
Solidario, Encuentro Solidario, aclaro antes de que me corrijan, Partido
Encuentro Solidario, adelante tiene el uso de la voz.---------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Gracias Presidente. Bien, como recordarán el día
cuatro de septiembre el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
resolvió sobre la solicitud de registro como partido político nacional
presentada por la organización Encuentro Solidario, a través del Acuerdo
INE/CG271/2020, en el mismo que en resolutivo décimo notificaba a los
organismos públicos locales electorales de los estados para que también
dieran cumplimiento al registro de esta organización. Esto fue cabalmente
cumplido por este órgano electoral y fue oficializado su registro a través del
acuerdo como recordarán, del veintiuno de septiembre, INE/CG109/2020, es
por ello que al respecto quiero expresar de algunos comentarios en
representación de los miles de afiliados y simpatizantes del Partido
Encuentro Solidario a quienes expreso mi más grande agradecimiento
porque lograron con su apoyo el registro llevado a cabo a través de estos
órganos electorales y de estos acuerdos. Debemos de decirles que a
Encuentro Solidario no le regalaron nada, no le facilitaron ningún registro y
que es ahora un Partido Político Nacional porque cumplimos cabalmente los
requisitos que se establecen en la ley y en la Constitución para hacer un
nuevo Partido Político Nacional, es más, descubrimos que precisamente
previendo una serie de afectaciones de las que hablaré a continuación.
Nosotros hicimos trescientas asambleas a nivel nacional, y el INE por
diversas disposiciones nos redujo en cincuenta y ocho asambleas quedando
doscientas cuarenta y dos asambleas a nivel nacional, utilizando criterios
establecidos de última hora y que no fueron señalados, que no estaban
previstos en el Reglamento para la generación de nuevos partidos políticos.
De igual manera, nosotros afiliamos a más de cuatrocientos veinte mil
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ciudadanos por encima de lo que la ley requiere, son alrededor de doscientos
sesenta y cuatro mil y el INE nos redujo a trescientos treinta mil más, menos
afiliados ya oficialmente. De igual forma, el INE, ¡Perdón! El Partido
Encuentro Solidario comprobó perfecta y fehacientemente el origen y destino
de todos los recursos utilizados para el procedimiento, quedó así
fehacientemente comprobado, en cumplimiento de la Ley de Fiscalización y
su Reglamento, tal como lo demuestra la votación a favor y unánime del
dictamen respectivo en el mismo órgano electoral. Reitero todo a pesar de
los criterios establecidos de última hora. Para ello debo señalar que hubo
además cuatro procedimientos ordinarios sancionadores en contra de la
organización que fueron resueltos por el órgano electoral federal y en ellos
se declaró la inexistencia de las infracciones que se señalaban a la
organización. Se cumplieron cabalmente los cuatro criterios establecidos de
última hora y fuera del Reglamento para la Constitución de Nuevas
Organizaciones Políticas, y a pesar de eso, dos Consejeros del Instituto
Nacional Electoral que habían avalado el dictamen de la Comisión de
Prerrogativas, cambiaron de última hora el sentido de su voto para el
Acuerdo final. Por ello decimos que fehacientemente que Encuentro Solidario
vive a pesar de la intención de dos Consejeros de imponer un criterio no
fundamentado que negaba el registro a la organización, al resto de los
miembros del Consejo de manera indebida. Se acusó sin comprobar en ese
momento, de la participación de ministros de cultos en la realización de
asambleas y se argumentaba con esto la ruptura del estado laico, nada más
falso, cuando menos puedo decirlo abiertamente en lo que respecta a
Veracruz, todos los señalamientos sobre las personas a las que se acusaba
de ser ministro de culto, quedaron recientemente comprobado de que son
falsas, son personas que si bien pertenecen a un culto, no son ministros de
culto, y en algunos casos solamente pertenecen a la organización dentro de
una comitiva o bien, son representantes legales y así están acreditados ante
la Secretaría de Gobierno, pero ello no es impedimento para que pudieran
participar. A si puedo decirles que conseguimos nuestro registro a pesar de
tener en contra estos señalamientos, por ello Encuentro Solidario ahora ya
registrado como Partido Político Nacional, puede decir fehacientemente que
defenderá los derechos humanos, la institución más importante de nuestra
sociedad que es la familia, permaneceremos al cuidado del medio ambiente
y de la protección de los animales, ayudaremos al mantenimiento de
nuestras raíces y nuestra identidad, ¡Perdón! Perdí mis lentes… y nos
mantendremos vigilantes del próximo proceso electoral local en el Estado de
Veracruz.-----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo por favor, pero puede
hablar en segunda ronda, pero puede hablar en segunda ronda.-----------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Sí claro. Dejo mi continuación en la segunda ronda
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Entonces de una vez lo anoto
sobre el tema de segunda ronda, él mismo representante del PES, ¿Alguien
más se anota en segunda ronda sobre este tema? Señor Secretario, quiere
hacer constar una presencia.---------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí Consejero Presidente.
Únicamente para hacer constar la presencia del representante del Partido
Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga y la reincorporación
que hizo ya el Consejero Roberto López Pérez.---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias.
Representante del Partido Encuentro Solidario en segunda ronda, tres
minutos. Señor representante… creo que fue por sus lentes, le damos un
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minutito porque no había terminado su posicionamiento, ahorita en segunda
ronda pidió, supongo que fue por sus lentes. Adelante señor representante
del PES en segunda ronda, tres minutos, adelante.---------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Bien, solamente para concluir señor Presidente,
seguiremos trabajando en Encuentro Solidario por la reconciliación nacional,
no apoyaremos la lucha de clases, sino un encuentro de clases, desde luego
buscaremos un pacto social nuevo, un encuentro solidario de mujeres y
hombres, combatiremos la corrupción, la impunidad y la justicia, juntos
construiremos el México que queremos y nos merecemos. Es cuanto
Presidente, agradezco.----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿En tercera
ronda alguien quiere participar sobre este tema? Si no es así, continuamos
con el siguiente asunto general, corresponde al representante de Movimiento
Ciudadano, sobre el tema obligada existencia de equidad en la contienda
electoral, adelante Movimiento Ciudadano.---------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: Gracias Consejero Presidente, saludos a todos los
presentes y a quienes nos escuchan. En razón de la extrema urgencia,
provocada por el rigor de los acontecimientos de todos conocidos, he
considerado de interés precisar ante este Consejo General la importancia de
evitar un irreparable daño al orden básico democrático, en tal sentido
Movimiento Ciudadano, respetuosamente solicita a esta autoridad tener
presente la obligación de observar puntualmente, las reglas para
salvaguardar hoy y en el proceso electoral el principio de equidad. La
evidente intervención del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado a favor
del partido en el poder, lesiona gravemente el principio de equidad entre las
organizaciones políticas, pues su injerencia a favor o en contra de un partido
político va en detrimento en contra de la igualdad democrática que permite
que el partido político que está gobernando en este momento, y la oposición,
tengamos en principio las mismas oportunidades para obtener el voto, por lo
anterior, solicito que en uso de las facultades conferidas al OPLE Veracruz,
en el párrafo segundo del artículo 20 del Código Electoral vigente se proceda
a vigilar que en proceso interno para renovar la dirigencia estatal de Morena,
se esté utilizando con apego a la ley y que esté cumpliendo con las
obligaciones a que está sujeto como organización política, incluyendo la
demostración fehaciente del origen y destino de los recursos que se están
utilizando en dicho proceso a efecto de que se proceda conforme a derecho.
De manera corresponsable aportamos registros fotográficos y de audios en
redes sociales y periódicos locales, véase por ejemplo la página dos del
periódico la jornada del pasado lunes veintiuno y del sábado veintiséis de
este mes, donde se da cuenta ampliamente de los eventos regionales
celebrados en Xico, Tlalnelhuayocan, Cosautlán, Alto Lucero, Miahautlán,
Tlacotalpan, Lerdo de Tejada, Las Choapas, Nanchital, Hidalgotitlán y San
Juan Evangelista. Es público y notorio que el ciudadano Esteban Ramírez
Zepeta, realiza sus actividades como candidato a la presidencia del comité
ejecutivo estatal de Morena en Veracruz, utilizando impunemente recursos
públicos para cumplir sus aspiraciones confundiendo al electorado con la
utilización simultanea del logotipo de la cuatro T de Morena y aplicándolo en
auditorios en todos sus eventos, es decir, al lado del logotipo de la cuatro T,
el logotipo de Morena. Solicitamos se investigue y aclare la participación y la
ilegalidad de usos de recursos públicos por parte de las diputadas locales,
Margarita Corro Mendoza, Magaly Armenta Oliveros, Deysi Juan Antonio,
Florencia Martínez Rivera y Virginia Tadeo Ríos, así como de las diputadas
federales, Carmen Medel Palma y Rosalba Valencia Cruz; también de Yahir
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Ademar Domínguez Vázquez, quien en el directorio de la Secretaría de
Gobierno del Estado de Veracruz, se lee que es el secretario privado del
titular de dicha dependencia, que además es el secretario de organización de
Morena a nivel estatal. También de José Ángel Echavarría Escamilla, quien
se ostenta como secretario particular del presidente municipal de
Coatzacoalcos y además, es el secretario de jóvenes del Comité Ejecutivo
Estatal de Morena. Se debe erradicar las acciones aquí denunciadas, que sin
lugar a dudas lesionan severamente los principios democráticos electorales
bajo los cuales se organiza en el proceso electoral concurrente, desde luego
que va la procedencia de la Queja formal ante este Consejo General, ante y
la Queja formal ante el Consejo local del INE toda vez que se trata de
lesiones federales y locales a realizarse el seis de junio. Recordemos que de
acuerdo al artículo 334 y 338, cuarto párrafo del Código Electoral vigente, la
investigación la puede hacer también con todos los elementos que además
aportemos nosotros, la puede hacer también el OPLE de oficio, así como
dictar las medidas cautelares correspondientes para que no se siga
utilizando esta ventajosa manera de trabajar queriendo confundir a la
ciudadanía con la cuatro T y el logotipo de Morena. Es cuanto Consejero
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Sobre ese
tema en segunda ronda, ¿Alguien quiere participar en segunda ronda?
Partido Morena en segunda ronda, tres minutos, ¿Quién más en segunda
ronda? Okey, adelante… A ver un segundo, el señor Secretario va a hacer
constar algo, adelante.------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si muchas gracias Presidente,
para hacer constar la presencia de la representante del Partido de la
Revolución Democrática, Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Todos por
Veracruz, ¿Quiere hablar en segunda ronda? Con todo gusto, Todos por
Veracruz. Okey, en segunda ronda el representante del Partido Morena, tres
minutos, adelante.-----------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias señor Presidente, con su venia. Pues pare invitar al
representante de Movimiento Ciudadano, se presente de manera formal la
Queja con todos los elementos, que es muy fácil hablar en el Consejo
General desacreditando a los compañeros y a la militancia que está en este
momento en un proceso interno de elección por la dirigencia. En el caso de
los antes mencionados, los compañeros ya presentaron, hicieron sus
declaraciones ante la Comisión de Honestidad y Justicia de nuestro partido,
el compañero Yair que menciona el compañero Froylán, se separó de la
administración pública, tengo entendido desde el mes de junio de este año,
entonces considero que son insidiosas y sin fundamento el posicionamiento
que hizo el compañero Froylán, pero sí lo invito a que lo haga de manera
formal tanto como él lo menciona, ante el INE y ante el OPLE. Es cuanto.----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ahora tiene el
uso de la voz en segunda ronda, tres minutos el representante del Partido
Todos por Veracruz.--------------------------------------------------------------------------José de Jesús Vásquez González, Representante por Única Ocasión del
Partido Todos por Veracruz: Muchas gracias señor Presidente. En el
sentido de lo expresado por nuestro compañero de Movimiento Ciudadano,
nos gustaría no solamente sumarnos, sino hacerle la petición también a
ustedes de que pueda seguirse por oficio, ya que la ley lo permite y bueno,
solicitarle de la misma manera a nuestro compañero Froylán que comparta la
información que él menciona, nosotros no lo vemos como insidioso, vemos
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indicios, y los indicios se deben seguir, los indicios siempre te llevan
generalmente a poder descubrir la realización de un delito. Froylán te
solicitamos, Movimiento Ciudadano te solicitamos en Todos por Veracruz,
por favor, podamos tener una reunión para compartir estos elementos y de
manera conjunta poder solicitar ante los órganos correspondientes. Es
cuanto señor Presidente.--------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En tercera
ronda, ¿Algún comentario sobre este mismo tema? Partido Verde, ¿Alguien
más? El PRD… es que tengo que ver los cuadritos, denme tiempo… PRI,
¿También PRI? Correcto. Tres participaciones tengo en tercera ronda sobre
este tema. Dos minutos Partido Verde, representante adelante.------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Nada voy a ser muy
breve y aprovechando el tema que ponen aquí a la mesa, para referirme
precisamente, es que este tipo de actos es lo que hace que se cree la
sensibilidad de tener un programa de monitoreo para el proceso electoral,
aquí vienen a la mesa a mencionar a cerca de un partido político local, sin
embargo, hay muchos partidos políticos en esta mesa, somos doce partidos
políticos, hay diferentes actores, diferentes partidos políticos gobernando en
los municipios, y es necesario implementar de manera efectiva este
programa de monitoreo, para que nosotros podamos tener información de
primera mano y en todo caso solicitar de nueva cuenta la certificación de la
Oficialía Electoral para detectar todos estos actos que podría bien constituir
anticipados actos de campaña, una vulneración a la equidad de la contienda
electoral, creemos que esto daría elementos necesarios y suficientes a la
Comisión de Quejas que atinadamente ha llevado todos estos trabajos,
independientemente de cualquier color, por supuesto que la Comisión lo
hace de manera con total independencia, pero sí, el volver a lo mismo no
permitir, y en caso de que se llegue a tener una mala reforma electoral de
último minuto para derogar el artículo 49 de este Código. El propio organismo
debería de tener la expertís, adelantarnos a los momentos que se viven, que
se van a vivir en el próximo proceso electoral y poder implementar un
programa de monitoreo sí o sí, independientemente de la derogación del
artículo 49. Es cuanto Presidente, gracias.----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. La
representante del PRD, dos minutos, adelante.----------------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Buenas tardes, compañeras y
compañeros representantes de los partidos políticos.--------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Representante casi no la
escuchamos, no sé si podría subirle al micrófono, acercarse más al
micrófono porque no se le escucha casi nada.----------------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: ¿Ahí se escucha? ¿Sí se
escucha?.----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy poco, muy poco, a ver.--Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: INAUDIBLE, ¿Ahí ya se escucha?.José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ya se escucha más fuerte
pero no se le entiende, no se si tenga un problema con su audio o con el
internet, yo creo que es el audio nada más.--------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Yo creo señor
Presidente, ¿Si me permite hacer una sugerencia? Si se pudiera acercar un
poco más al micrófono de su dispositivo, creo que eso ayudaría a arreglarlo.-
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Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: INAUDIBLE ¿Me oyen?.-------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ya se oye mejor, adelante.----Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Bueno con relación a lo vertido por
quien me antecedió el uso de la voz, efectivamente se hace necesario el
programa de monitoreo y que en uso de sus atribuciones, este OPLE, debe
de tenerlo, debe tenerlo para así garantizar, garantizar los principios
constitucionales que esos sin duda alguna son los que finalmente dan la
certeza a los veracruzanos, de que sus votos se cuidan, y se cuidan bien
INAUDIBLE actuar y permítame representante de Movimiento Ciudadano
INDAUDIBLE necesitamos hacer de alguna manera, todo el esfuerzo a
efecto de que se cumplan con un proceso legal, transparente y esos
principios de certeza, legalidad, de máxima publicidad entre otros, tiene que
ser garante el OPLE de cumplirlos, así es que. Es cuanto Consejero
Presidente, muchas gracias.----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias a usted.
Representante del PRI cierra la tercera ronda, dos minutos.----------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente, buenos días a todas y a
todos, compañeros del Consejo, les doy la bienvenida, aunque sea
virtualmente, nuestro amigo, Jesús Vásquez, chucho bienvenido, Vásquez, a
chucho Vásquez, lo que no te dijeron chucho es que el que se sienta por
primera vez invita la comida y hoy te toca chucho ir por la comida. Y estaría
bueno a lo que hace referencia Todos por Veracruz, fíjese que lo único que
sería bueno es que el día de hoy presentara la documentación, todo eso, a
que lo certificara la Oficialía Electoral o bien la Secretaría, a efecto de que no
sea que en la siguiente propuesta que haya en el pleno del Congreso, vaya a
ser la desaparición de la Oficialía Electoral, porque el monitoreo si no se
hace hoy, mañana, temprano yo creo que va a ser difícil, al menos que
implementemos uno nuevo, a lo mejor fíjense, no habíamos pensado eso
como dice el del Partido Verde, que se haga ya, no habíamos pensado que
la idea es más bien renovar y hacer otro esquema de monitoreo, ojalá y fuera
eso, pero gracias chucho por las aportaciones que nos has hecho y
bienvenido, bienvenido a esta mesa, yo sé que el partido que vas a estar
liderando lo vas hacer con mucho atino, mucha seriedad, con mucha
atingencia, con éxito, como siempre ha sido en lo que has emprendido.
Gracias chucho y un abrazo.---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias.
Representante del Partido Morena, sería una moción. Señor representante
del PRI, ¿Acepta la moción del representante de Morena?.-----------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: No acepto ninguna moción.-----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Señor Gerardo, lo
estoy viendo ahí para la moción, no acepta moción el representante del PRI,
gracias. Vamos a pasar al siguiente tema que es el tema general que puso el
Consejero Juan Manuel, diversidad y crímenes de odio, adelante, primera
ronda siete minutos.---------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
muy buenas tardes a todos y todas. Un gusto saludar como siempre a mis
colegas, las y los Consejeros Electorales del OPLE Veracruz; un gusto
saludar a los señores representantes de los partidos políticos; pero también
un gusto saludar a los y a las ciudadanas veracruzanas que nos ven
mediante redes sociales. El día de hoy me gustaría resaltar un tema que
tristemente se va presentando con mayor frecuencia en nuestro país. En lo
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que va del año dos mil veinte, en el Estado de Veracruz se han presentado
no menos de diecinueve crímenes de odio, de personas de la comunidad,
LGBTTTIQ, que han sido agredidos o agredidas y algunos inclusive han
perdido la vida. Nuestro Estado está lejos de ser el único en donde
acontecen estas manifestaciones de odio, ya que en todo el país se han
presentado más de ciento nueve crímenes de este tipo desde el año dos mil
catorce. Desde mi óptica es preocupante que la intolerancia pueda llegar a
punto de arrebatar una vida, simplemente por una serie de prejuicios que no
tienen cabida en una sociedad democrática. La comunidad de la diversidad
sexual y de género ha luchado por conquistar derechos que siempre han
sido respetados para las personas que se conforman por la idea impuesta,
por la heteronormatividad, en ese culto esta lucha era para lograr la mera
visibilidad, ya que la sociedad se enfocaba a ocultar y estigmatizar esas
expresiones divergentes de identidad, de sexualidad, de forma de ser, de
forma de mostrarse, de forma culturalmente de sentirse y expresarse. Hasta
hace poco la meta cambió a obtener un reconocimiento formal por parte del
estado mexicano, de esta forma se buscó garantizar derechos humanos a
quienes se les había negado por siglos, ahora parece que la lucha debe
retroceder, ¡Perdón! Para luchar por algo mucho más básico, la simple vida,
la simple idea de existir en este mundo complejo, plural y del cual
INAUDIBLE oscuros, nos tenemos que sentir felices de ser parte de el.
Todos sabemos que la comunidad no es la única que se encuentra en esta
situación, tristemente la comparten con las mujeres, quienes son objeto de
crímenes motivados por la misoginia y el machismo. Tristemente señor
Presidente, colegas Consejeros, Consejeras; señores representantes de los
partidos políticos, todavía vivimos en una sociedad que considere que la vida
de ciertas personas valen menos desde el momento en que nacen, por este
motivo me gustaría aprovechar este espacio para atraer luz al tema y
mencionar algunos nombres de quienes han perdido la vida este año en
nuestro Estado a causa de delitos por un simple odio, Brandy N. E,
asesinado en Puente Nacional; Marco Antonio Cruz, asesinado en Minatitlán;
Ana Karen M. asesinada en el puerto de Veracruz; Jesús Martínez,
asesinado en Cosoleacaque; Anel M. Asesinada en Fortín; Denís Torres,
recientemente asesinada también en Minatitlán. Que sus nombres se queden
en nuestra memoria, sus vidas les fueron arrebatadas en una grotesca
injusticia que este Estado no puede y ni debe olvidar, tampoco permitirse en
una sociedad que se dice democrática. Espero que en todo el país las
autoridades pongan atención a este fenómeno, junto con todas las
expresiones de odio que encontramos en una sociedad que a gritos pide ser
demócrata, y tomen cartas para diseñar políticas públicas, efectivas en esta
materia. Por el otro lado creo que tenemos el deber, vender un mensaje claro
y directo a la sociedad, las vidas de las personas de la comunidad lésbico
gay y trans, las mujeres, los migrantes, los pueblos originarios, por supuesto
que importan, somos parte de esta sociedad democrática, lo que debemos
de desterrar de esta sociedad es el odio hacia otras personas con base en
prejuicios, no a las personas de estas comunidades, es un prejuicio que ya
nos espera en este siglo veintiuno. Es cuanto Presidente.-------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna
participación en segunda ronda sobre este tema? Pasamos con el siguiente
tema, Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, sobre el tema violencia
política en razón de género, adelante Consejera Tania.-----------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Muchas gracias
Presidente. Saludo por supuesto con mucho gusto a mis compañeras y mis
compañeros Consejeros Electorales, al Secretario Ejecutivo, a las
representaciones de los partidos políticos, a los medios de comunicación que
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nos acompañan, a quien se encuentra llevando a cabo el uso del lenguaje de
señas precisamente en esta sesión y a la ciudadanía que sigue la
transmisión. Si bien en distintos foros en los que he tenido el honor de
participar y en este mismo seno del Consejo General, he tenido la
oportunidad de hablar sobre las recientes reformas a nivel federal y local que
se han aprobado en materia de violencia política de las mujeres en razón de
género por su importancia, he decidido de igual subirlo a los asuntos
generales en esta sesión. Este tema sin duda resulta transcendental para
nuestro país, para nuestro estado, para nuestra democracia, para toda la
ciudadanía y muy en especial para todas las mujeres que históricamente han
sido amenazadas, intimidadas, agredidas, y en muchos casos han perdido la
vida intentando ocupar un espacio en la vida pública. La participación cada
vez más amplia y relativa de las mujeres en estos espacios, en los que las
relaciones desiguales de poder han sido la norma, han generado una
escalada de nuevos mecanismos de adscripción de los cuales muchos
apelan a la violencia política en razón de género para limitar su mínima
expresión, las posibilidades e incidencia y de participación femenina. La
violencia contra las mujeres de su participación en los espacios públicos ha
evidenciado claramente que las prácticas y los mecanismos de presión que
se ejercen contra nosotras, distan mucho de las prácticas ejercidas
históricamente contra los hombres en una contienda política. Las diferentes
manifestaciones de violencia que se han venido practicando contra las
mujeres, han generado que la violencia política transcienda de lo privado a lo
público, de lo nacional a lo internacional, hasta evidenciar el peligro que
implica normalizar la violencia contra las mujeres, una violencia que dentro
de sus estructuras del poder pareciera ser perceptible solo para ellas e
invisibles a los ojos del mundo. Así, la comprensión de que los hechos de
violencia contra las mujeres en la política ocurren por ser mujeres es
fundamental, identificar esta dimensión nos permite avanzar en decisiones
que beneficien a las mujeres afectadas y nos permiten también construir un
cambio de cultura que quiebre los roles de subordinación históricamente
asociados a la política. La democracia paritaria supone un paso más en el
logro de la paridad, actual sistema democrático en el centro de las
transformaciones, pero, además, su puesta en marcha y consolidación,
implica la evolución hacia relaciones equitativas de género. Se trata de un
consejo integral que trasciende lo meramente público y lo político. No
estamos ante un asunto de mujeres, ni siquiera de relación entre géneros,
sino ante una oportunidad para decidir el modelo de estado que queremos
para nuestro país. Por ello, hoy quiero dirigirme especialmente a todas las
mujeres veracruzanas que nos ven y nos escuchan, y que desean participar
en la vida pública y política de nuestro Estado, para decirles que no están
solas. _Que aquí en el OPLE Veracruz, en la casa de la democracia, tienen,
no solo a una autoridad electoral que está para orientarlas, sino a un aliado
permanente en esta lucha para fortalecer su empoderamiento y los espacios
de decisión pública y el pleno ejercicio de derechos político-electorales,
porque como lo diría Maya Angelou, “cada vez que una mujer se pone de pie
y habla por sí misma, posiblemente sin saberlo, sin reclamarlo se pone de
pie por todas las demás.”. Es cuanto Presidente, muchas gracias.---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera.
¿Tiene en segunda ronda alguna participación sobre esto mismo? Segunda
ronda, tres minutos Consejero Juan Manuel, ¿Alguien más? Adelante
Consejero Juan Manuel.---------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Felicito ampliamente a la Consejera Electoral, Tania Celina Vásquez Muñoz,
como Presidente de la Comisión de Igualdad de Género, considero que los
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trabajos que ha encabezado en este año de la pandemia, han sido
suficientes para mostrar el trabajo que el OPLE Veracruz realiza en la
materia de igualdad de género, pensar y conservarnos en los temas que le
importan a la ciudadanía, traerlos a esta mesa del Consejo General,
debatirlos y exponerlos, sin duda alguna es algo muy importante, no
recuerdo sesión alguna en que la Consejera Tania no traiga estos temas en
diversas fechas que hay que honrar, o en diversas fechas en la que hay que
hablar, visibilizar a ese fenómeno de misoginia que lesiona y daña al cuerpo
de las mujeres, por ello lo celebro Consejera, le mando un abrazo fraterno y
mi solidaridad como mujer, y mi solidaridad como Consejero en la búsqueda
por un espacio de paz y amor al que tenemos derecho todos, y
particularmente las mujeres en nuestro país. Es cuanto Presidente.-------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguna participación en
tercera? Si no es así, pasamos al siguiente asunto general, Consejera Mabel
Hernández con el tema de organización de elecciones, adelante Consejera,
siete minutos.-----------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias.
Declino mi participación.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Entonces
ahora sí vamos ya con los dos que pidieron en último y penúltimo lugar, sería
Unidad Ciudadana, el representante de Unidad Ciudadana tiene el uso de la
voz para su posicionamiento, adelante.--------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Muchas gracias Consejero. ¿Sí me escucha?..José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, correcto.-----------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Gracias. Señoras y señores Consejeros,
representantes de los diversos partidos políticos, amigas y amigos y público
en general. El sistema de partidos políticos es el modelo más acabado de las
sociedades humanas, para establecer gobiernos democráticos, gobiernos de
la gente, con la gente y para la gente, por ello los países deben buscar
constantemente formas de fortalecimiento del sistema de partidos, formas
equitativas, innovadoras y justas para todos; formas que respondan a la
vertiginosa dinámica social y política de nuestra sociedad cambiante,
vibrante y evolutiva. Por demás está decir, que en nuestro país los partidos
han estado cuestionados fuertemente por la sociedad, incluso hubo quienes
desconociendo la esencia estructural de los sistemas de partidos y
democráticos más avanzados del mundo, llegaron a afirmar que los partidos
políticos no deberían de existir, y esto no se debió a que el sistema de
partidos estuviera agotado, no, para nada, sino que se debió a que los
propios partidos políticos extraviaron el rumbo, olvidaron su razón de ser, los
anhelos por los que fueron creados y así vino un profundo desencanto social
que fue permeando en todas las capas de la sociedad y que desanimaba a
los electores a salir y a ejercer sus derechos políticos-electorales, Veracruz
no fue la excepción, era muy común escuchar a amplios sectores de la
ciudadanía a expresar, no se encontraban por ningún lado una verdadera
opción de gobierno, que en las boletas electorales figuraban los mismos o
personas cuestionables, que podrían haber cambiado, o pudo haber sido
cambio de opciones que eran simplemente las mismas. Los veracruzanos no
se equivocaron, la historia reciente, la tan buscada alternancia demuestra
que este fenómeno que ocurre, no significa que es tampoco necesariamente
cambiar o transformar el desencanto social que iba creciendo, por ello esos
fenómenos electorales recientes y aun así la decepción social sigue
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creciendo, el cambio, la transformación continúan sumándose a la lista larga
de espera, por eso nace Unidad Ciudadana, nace de una ciudadanía
cansada de esperar un cambio que nunca llega, nace de la realidad, del
paralelo de los gobiernos en seguridad, el hambre, la pobreza, la
desigualdad y la injusticia creciente que ha estado ocurriendo; nace de la
necesidad de cambiar de una vez y para siempre esas profundas realidades
sociales que nos duelen y nos ofenden a la gente de bien, así es de
importante y decreciente el grupo organizado de mujeres y hombres
comprometidos inspirados en Veracruz, iniciamos una difícil y ardua ruta
hacia la construcción de un nuevo instituto político, que es diferente a todos y
que no se parece a ninguno, crearemos los espacios de participación política
que todos estaban esperando, las mujeres, los jóvenes, los académicos, los
campesinos, los creadores, los comerciantes, los deportistas, los luchadores
sociales, las personas con discapacidad que conjugará siempre la sabiduría
de todos. Nos dimos a la tarea de recorrer todo el territorio veracruzano,
cada ciudad, cada municipio, cada región, logramos realizar doscientas
quince asambleas municipales y una estatal, de ellas ciento setenta y una
fueron válidas y logramos afiliar a más de veintitrés mil veracruzanos
dispuestos a trabajar por el fortalecimiento de la vida democrática de
Veracruz y a este Consejo General aprobó todo esto por unanimidad. Aquí
deseo hacer un paréntesis, para hacer un reconocimiento a este organismo
democrático plural y autónomo por la vital función que realiza para el
sustento y fortalecimiento de la democracia, no abandonemos ese camino
por favor. Dos de los más grandes principios de Unidad Ciudadana son la
libertad y la democracia, y nos comprometemos a velar por ella y a defender
la autonomía de este órgano electoral por encima de cualquier otro interés,
porque la labor que aquí se realiza en colegiado es de vital importancia para
el Estado de Veracruz. En Unidad Ciudadana somos ciudadanos trabajando
con personas para las personas, preocupados por la realidad actual por la
que atraviesa el Estado de Veracruz, y creemos firmemente que en la
transformación que necesita nuestro estado y los municipios que lo
conforman requieren de la participación de una ciudadanía, activa,
responsable, comprometida y honesta, somos ciudadanos unidos, mujeres y
hombres, amas de casa, artistas, gente del mundo productivo, empresarios
del campo, de la academia, jóvenes, personas de grupos diferentes. En
Unidad Ciudadana somos gente con ideas y optimistas de ánimo de que el
cambio inicia por nosotros mismos y que hemos decidido unirnos para
trabajar en una nueva opción política que aún no existían en Veracruz, pero
que ahora estamos aquí para representarlos. La gente quiere respuestas a
sus interrogantes y soluciones a sus diversos problemas, la ciudadanía
quiere ganar espacios de participación efectiva, espacios donde se toman las
decisiones importantes de gobierno, somos muchos ciudadanos y muchas
ciudadanas y en Unidad Ciudadana todos están al frente porque ante todo
privilegiamos la democracia efectiva, Unidad Ciudadana ha nacido libre y sin
compromisos con ningún gobierno o con algún grupo de poder, somos
ciudadanos construyendo la verdad, autopista del desarrollo, y las puertas
están abiertas para todos los que aspiren a una vida mejor, estamos aquí
con ustedes, nuestro partido privilegia la equidad, la igualdad y la inclusión, y
hemos nacido ya con opciones afirmativas para el empoderamiento de la
mujer y el impulso de su definitiva participación en la vida política. Me
reservo el uso de la voz para una segunda ronda.-----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias.
¿Participaciones en segunda ronda sobre este tema? Adelante señor
representante, continúe usted, tres minutos.--------------------------------------------
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Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Muchas gracias Presidente. Comentar en ese
tema que el Consejo Político de Unidad Ciudadana está integrado por
sesenta y dos destacados miembros de la ciudadanía veracruzana, veinte
son mujeres, veinte son jóvenes, y veinte son trabajadores de los cuales en
total de los sesenta y dos, cuarenta y uno son representantes de las mujeres
y veintiuno de los hombres. Somos gente honesta que deseamos participar
para darles espacio, voz y poder de acción y decisión a todos aquellos que
deseen aportar su tiempo y su trabajo por un Veracruz mejor, a todos
aquellos que se sientan, que han dejado de ser representados por una clase
política que no supo estar a la altura de las expectativas de los veracruzanos
y que se ha negado desde el gobierno a realizar las grandes acciones que
deberían traer paz, bienestar y estabilidad para todos los ciudadanos. Unidad
Ciudadana es algo muy distinto, es un nuevo concepto de partido político que
hace de suyos los más grandes principios filosóficos de la humanidad, somos
gentes con nuevas ganas de hacer bien las cosas. Unidad Ciudadana es un
partido moderno de nueva generación y de cara al siglo veintiuno,
profesamos los principios de la nueva sociedad democrática que profesan los
mejores partidos políticos del mundo, que, aunque son muy pocos aún han
demostrado hacer verdaderos avances sociales en los países más
desarrollados del planeta. En Unidad Ciudadana creemos en los más
profundos valores, somos humanistas y por lo tanto practicamos y
defendemos los derechos humanos, creemos en las libertades civiles, en la
justicia, en toda la extensión de la palabra y defendemos la naturaleza,
defendemos la tierra, profesamos el desarrollo insostenible incluyendo que
sea justo para todos, somos demócratas, el supremo poder de la nación
emana de los pueblos a través del ejercicio libre de la democracia,
depositando este poder en los distintos poderes que para el orden existan
para que haya paz, prosperidad para todos. Creemos y profesamos el
federalismo como una unión y fortaleza de nuestro país y creemos y
defendemos la división de poderes del ejecutivo, legislativo y judicial. En
Unidad Ciudadana somos un partido con valores muy acelerados y podemos
y tenemos a las personas y en el medio ambiente en el centro de todas las
cosas. En Unidad Ciudadana lo que importa es la gente y creemos que el
desarrollo humano debe ir estrechamente ligado con la defensa del medio
ambiente y con la práctica de los valores como son la igualdad, la equidad, la
justicia, la fraternidad, la libertad y los derechos plenos de la humanidad.
Entonces en Unidad Ciudadana practicamos la permanencia de las
personas, ponemos en el centro de toda nuestra razón de ser a la gente y al
medio ambiente tener que ser rescatado, preservado, defendido, tomando en
cuenta que las personas son parte de este ambiente definido y así para que
las personas reivindicadas y el medio ambiente, definidos sean un acicate
para el desarrollo insostenible. Me reservo el uso de la voz para la tercera
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, abrimos
tercera ronda con dos minutos, anoto a Unidad Ciudadana, ¿Alguien más?
Adelante señor representante de Unidad Ciudadana, dos minutos.-------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Muchas gracias Presidente. Señoras y señores,
la política es servicio, no negocio, no nos hemos constituido como partido
político estatal para realizar un libre y pleno ejercicio de nuestros derechos
ciudadanos y nos comprometemos a trabajar en buena para conquistar los
espacios decisión y gobierno para dar respuesta a las más profundas
aspiraciones de los veracruzanos para rescatar a los productores del campo,
planta productiva, impulsar el desarrollo económico. Trabajaremos en la
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construcción de gobiernos confiables, eficaces y fuertes, capaces de tomar el
verdadero desarrollo en Veracruz, vemos la política como la forma de
construir una mejor sociedad y no el camino para enriquecer, somos repito
una nueva opción que no perecerá ante ninguna otra, somos una opción que
está en la mente de todos, pero que aún no estaba legalmente constituida,
somos esa opción que necesita Veracruz, que se ha dado y gestado en las
mentes de las personas que realmente desean un cambio para una vida
mejor, plena y llena de libertades, de desarrollo, para una vida justa y feliz
para todos, somos ese espacio que todos imaginamos, deseamos y en el
cual nos estamos uniendo ya para darle vida y forma en el trabajo que vamos
a representar a las familias del Estado de Veracruz. Es cuanto Presidente.--José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Vamos al último asunto general que es el posicionamiento del
partido Todos por Veracruz, adelante señor representante.------------------------José de Jesús Vásquez González, Representante por Única Ocasión del
Partido Todos por Veracruz: Muchas gracias. Saludo con respeto al
Consejero Presidente del OPLE en Veracruz, José Alejandro Bonilla;
agradezco la presencia de las señoras y señores Consejeros Electorales, así
como del señor Secretario Ejecutivo de este organismo. Expreso mi
reconocimiento a mis compañeras y compañeros representantes de los
partidos políticos que forman parte de este Consejo General, a la ciudadanía
y medios de comunicación que nos siguen a través de las redes sociales y
de las diferentes plataformas tecnológicas. Para mí es un honor participar en
esta primer sesión ordinaria del Consejo General del OPLE en Veracruz, hoy
nos encontramos en la vista del inicio del proceso electoral local que será
concurrente con la elección federal, en la que serán los comicios más
grandes en la historia de nuestro país. Todos por Veracruz es un partido que
cree en las instituciones y que observará en todo momento el principio de
legalidad, por lo que seremos escrupulosos y vigilantes, de que las normas
electorales se cumplan sin excepciones ni complacencias. Vamos a ofrecer a
Veracruz una verdadera alternativa de gobierno y de participación política,
tengan la certeza de que las decisiones de la militancia respecto de quienes
deben ser nuestros candidatos será respetados y prevalecerán por encima
de cualquier otro interés personal o de grupo. Queremos que cada voto a
favor de Todos por Veracruz sea producto de la razón y no de la fuerza, que
sea una respuesta a nuestra oferta política y no la entrega de la voluntad
individual o a cambio de dádivas. Venimos a servir a los veracruzanos, no a
servirnos de ellos, queremos construir gobiernos democráticos, pero no a
costa de la destrucción de las instituciones, vamos a hacer que los
veracruzanos no desconfíen del gobierno, sino que formen parte de él. Debo
decirles a las autoridades electorales, a nuestra militancia y a todos los
veracruzanos que es nuestro propósito construir en la democracia y no dividir
en la política, que seremos competidores leales, que creemos en la justicia,
el honor y en la palabra, por esta razón he querido participar de esta Sesión
del Consejo General, para presentar el más enérgico rechazo a las
amenazas y a las agresiones arteras en contra de este órgano electoral. La
pretendida reforma electoral que una mayoría legislativa, autoritaria pretenda
aprobar el próximo día jueves en el Congreso Local, confirma que el partido
del poder no acepta competir en condiciones de equidad y certeza, pretende
debilitar la organización del proceso electoral como una forma de disfrutar en
tribunales lo que no ganará en las urnas, de imponer la fuerza del estado
sobre la voluntad de los ciudadanos, se han convertido en el peor de sus
demonios. Este jueves se podría consumar una estrategia electoral que
violenta todos los principios de la administración electoral, primero fue una
reforma que desapareció los consejos municipales, que restó el
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financiamiento público y estableció INAUDIBLE para facilitar de manera
perversa, pretenden asignar al OPLE la compleja función de destabilizar el
PREP con sus propios recursos y desaparecer la función estratégica del
monitoreo, al mismo tiempo que le reducen su presupuesto. Lo que se
pretende es dinamitar todos los mecanismos de control que garantice la
certeza, legalidad e independencia para convertir este organismo autónomo
en un apéndice del poder político. Rechazan el debate público, e imponen
debates virtuales que no buscan proteger ciudadanos y candidatos de los
riesgos de la pandemia, sino resguardar su falta de experiencia y propuesta.
Se pretende la reutilización de material electoral no como una forma de
ahorro, sino para encontrar una escapatoria que ponga en duda la elección y
sirva para justificar su rechazo en los resultados. Despojar al Tribunal
Electoral del personal para dejar solo aquellos que les permita el
presupuesto no es más que vaciar la casa de la justicia para incrustar aliados
que sirvan a materializar la estrategia, de hacer del caos el medio para
competir electoralmente, esta será una elección pobre, serán unas pobres
elecciones, mientras los ciudadanos estén ocupados por su supervivencia
física, el partido en el poder está preocupado por supervivencia electoral y
política, el jueves se acertará el golpe más perverso a la vida democrática de
Veracruz, sin duda son tiempos de oscurantismo y retroceso, Veracruz no es
una franquicia de los partidos políticos, ni de las falsas transformaciones,
tampoco es la tierra prometida de quienes hoy gobiernan, Veracruz es la
casa de todos nosotros. En esta hora, Veracruz nos necesita, en Todos por
Veracruz, hacemos un llamado a la celebración de una contienda respetuosa
y civilizada, con respecto a las normas establecidas, sin descalificaciones ni
ofensas, con el uso de un lenguaje discursivo INAUDIBLE la altura para salir
fortalecidos de este proceso electoral con gobiernos legítimos que aporten
ideas y soluciones, Veracruz lo exige y lo merece. Agradezco esta
oportunidad de participar en el seno del Consejo General del OPLE, esto
debe de ser un espacio abierto, el debate, al análisis, que sirva de la
observancia de la legalidad, de la certeza y la imparcialidad, es hora de que
trabajemos Todos por Veracruz. Muchas gracias a este órgano electoral, es
cuanto señor Presidente.--------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante, ¿Alguna participación sobre este tema en segunda ronda? Si
no es así, se han agotado los asuntos generales. Señor Secretario proceda
con el siguiente punto por favor.-----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, le informo
que ha sido agotado el Orden del Día.---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto
que tratar; agradezco a ustedes su presencia y siendo las catorce horas
con tres minutos del día veintinueve de septiembre del año en curso se
levanta esta sesión ordinaria.------------------------------------------------------------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 16 de octubre de 2020, por el Presidente
del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la misma consta
de 30 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 catorce horas con veinticinco minutos del día veintinueve de
septiembre 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 del Estado de
Veracruz en la 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, Consejero Presidente: Muy buenas
tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta Sesión Extraordinaria, a las
personas que nos siguen en las redes sociales, bienvenidos nuevamente.
Integrantes del Consejo General, con fundamento en los artículos 111,
fracción III del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1,
fracciones I y III; 12.1 fracción II; 16.1 del Reglamento de Sesiones del
Consejo General del OPLE, y los acuerdos OPLEV/CG035/2020 y
OPLEV/CG056/2020, damos inicio a esta Sesión Extraordinaria Virtual
convocada para esta hora y fecha. Señor Secretario, pase lista de asistencia
y verifique si hay quórum para Sesionar.------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho señor
Presidente, Sesión Extraordinaria del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, veintinueve de septiembre
de dos mil veinte, catorce horas con veinticinco minutos. Si me lo
permite previo al pase de lista de asistencia, reitero que la sesión seguirá las
reglas y recomendaciones que se han enunciado en las sesiones anteriores
y las cuales fueron remitidas de manera previa vía electrónica a todas y los
integrantes de este Consejo General. Procederé a pasar lista de asistencia y
verificar el quórum legal, Consejeras y Consejeros Electorales, Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Muchas gracias.
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas; Consejero Roberto López Pérez.-Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario, saludos a
todas y a todos.--------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias buena tarde.
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses. ¿Mabel? ¿Consejera Mabel?.
Está presente.----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Consejera Mabel,
¿No nos escucha? ¿Consejera Mabel? ¿No nos escucha? Creo que no nos
escucha, ¿Dice que no? ¿Dice que no? O no nos escucha, una de las dos,
¿Consejera Mabel?.---------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente.---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente,
buenas tardes a todas y a todos.----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente.----------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Hago
constar la presencia de las representaciones de los partidos políticos, Partido
Acción Nacional, Rubén Hernández Mendiola.----------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Presente señor Secretario, buenas tardes a todas y a
todos.----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias Rubén.
Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.--------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente, buenas tardes a todas y a todos.--Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Partido de
la Revolución Democrática, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, está
presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Partido
Verde Ecologista de México, Carlos Daniel Bueno Montaño.----------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido
Verde Ecologista de México: Presente Secretario, buenas tardes.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Morena
David Agustín Jiménez Rojas.--------------------------------------------------------------Morena David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del
Partido Morena: Presente señor Secretario, buenas tardes de nuevo a todos
y a todas.----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias David.
Todos por Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza.-----------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Presente Secretario, muy buenas tardes nuevamente
a todos y todas.--------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Podemos,
Alfredo Arroyo López.-------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Presente buenas tardes, saludos nuevamente.---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Partido
Cardenista, José Arturo Vargas Fernández.--------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Presente señor Secretario, buenas tardes a todas las personas
que nos acompañan y nos escuchan.---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Partido
Unidad Ciudadana, Gerardo Rafael Ramos Maldonado. ¿Gerardo?.-----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Nada más se oye su…---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Muy bien. Partido
Encuentro Solidario, Daniel de Jesús Rivera Reglín.---------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Presente.----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Su servidor
Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes quince
integrantes del Consejo General por lo que existe quórum para sesionar
señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Integrantes de este
Órgano Colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria Virtual
convocada para esta hora y fecha. Continúe con la Sesión señor Secretario.Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Señor Presidente, el
primer punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de
Orden del Día mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al
mismo, Proyecto de Orden del Día.-------------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día.------
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2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba la
Estrategia, Programa y Campañas en Materia de Comunicación Social
para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2020 del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz.---------------------------------------------3.- Proyectos que somete a consideración del Consejo General, la
Comisión de Reglamentos:---------------------------------------------------------------3.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se expide el
Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz.-------------------------------------------------------3.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se expide el
Reglamento de Debates entre Candidatas y Candidatos a Cargos de
Elección Popular del Organismo Público Local Electoral.---------------------3.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se expide el
Reglamento para las Candidaturas a Cargos de Elección Popular para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Es el Proyecto de Orden del
Día señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero 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 Ejecutivo: Con gusto señor
Presidente, consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba el Proyecto de Orden del Día en el siguiente orden,
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.----Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Hago constar
también la presencia del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, a quien le
consulto sobre la aprobación del Proyecto de Orden del Día.---------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Consejero Roberto López
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor..-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Por
unanimidad señor Presidente, le informe que ha sido aprobado el Orden del
Día, si me lo permite, con fundamento en los artículos 11 y 37 del
Reglamento de Sesiones, solicito su autorización para que se consulte la
dispensa de la lectura de los documentos relativos al punto del Orden del Día
que han sido previamente circulados.-----------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Integrantes del
Consejo General, está a su consideración la solicitud presentada por la
dispensa. Consulte en votación su aprobación señor Secretario.-----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con gusto, consulto
de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la
dispensa solicitada por esta Secretaría en el siguiente orden, Consejero
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor.-----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Por
unanimidad señor Presidente es aprobada la dispensa solicitada por esta
Secretaría.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.-----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto,
señor Presidente, es el punto número dos, es el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General, por el que se aprueba la Estrategia, Programa y
Campañas en Materia de Comunicación Social para el cuarto trimestre
del ejercicio fiscal dos mil veinte del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz.--------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto de
Acuerdo previamente circulado, se abre lista de oradores por si alguien
desea el uso de la voz. Consejero Quintín adelante, tiene el uso de la voz.---Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Presidente. Nada más para pues en primer término hacer un
reconocimiento a la Unidad de Comunicación Social, a su titular por
supuesto, al Licenciado Jorge, a la Secretaría Ejecutiva en general y bueno,
solicitar en este Proyecto no se advierte alguna referencia a los trabajos
presentes y en marcha de las comisiones, es decir, a los programas que
corresponden a las comisiones, por lo cual yo solicitaría respetuosamente
que sin mencionar puntualmente cual es el presupuesto que se va a destinar
mucho menos, quisiera yo que se incluyera nada más en los esfuerzos de
Comunicación Social, esa difusión respecto del trabajo, particularmente en
materia de Promoción de la Cultura Democrática y Vinculación con
Organizaciones de la Sociedad Civil, para que de manera genérica quede
aprobado por este Consejo General que los esfuerzos de dicha unidad
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también se verterán respecto a difundir el contenido de dichos programas. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
En segunda ronda me anoto; Consejero Roberto vi que también, ¿Quién
más? Okey, segunda ronda si me permiten, en esta ocasión me referiré al
Proyecto de Acuerdo que se pone a consideración de este Consejo y por
supuesto el cual acompaño...---------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Pedí el uso de la voz pero no me vieron.------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: El PRI, anoto el
PRI en segunda ronda, gracias. En esta ocasión me referiré al Proyecto de
Acuerdo que se pone a consideración de este Consejo y que, por supuesto
acompañaré, por el que se aprueba la estrategia, programa y campañas en
materia de comunicación social, para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal
dos mil veinte. Desde este momento adelantaré que emitiré mi voto a favor
de este importante acuerdo no sin antes hacer mención de algunos puntos
que lo integran y que me parecen ser los más significativos, este Consejo
General cumple una vez más con su compromiso de transparentar los
recursos que se ejercerán en materia de comunicación social, mismos que
están contenidos en el Acuerdo y tras ser aprobado el documento serán
públicos a través de la plataforma oficial. De igual se informa de manera
detallada en qué se aplicarán dichos montos por tipo de medio, además
numeración de las campañas que este organismo habrá de implementar en
la antesala del transcendental proceso electoral del año dos mil veintiuno,
dichas campañas se centran principalmente en tópicos tan importantes como
el empoderamiento de la ciudadanía, la prevención y erradicación de la
violencia política en razón de género, los grupos vulnerables en la
democracia veracruzana y candidaturas independientes entre otros. Todo lo
anterior con el único objetivo de posicionar la imagen institucional del
organismo, colocarlo en la percepción colectiva como salvaguarda de la vida
democrática, como salvaguarda de la vida democrática de Veracruz y sobre
todo, apuntalar la construcción de la ciudadanía y del voto informado, es por
ello que me congratulo con la expedición de este documento, pues una vez
más el OPLE Veracruz trabaja no solo en PRO de la democracia del Estado,
sino también en favor de la legalidad y la máxima publicidad, pero sobre todo
en la construcción de acuerdos que fortalecen los consensos de este
colegiado. Muchas gracias.-----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor Consejero
Roberto, tres minutos en segunda ronda, adelante.----------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: Perdón señor Secretario, Licenciado Hugo.---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Dígame usted
señor representante, dígame usted.------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: Nada más paso lista.---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí muy bien.--------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: Me acabo de incorporar.----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Yo les pido de
favor, sí está bien, nosotros los vamos viendo y los vamos este… digo para
no interrumpir las participaciones por favor, el Secretario los va viendo, y
cuando los ve los va mencionando. Adelante Secretario.---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Sí, con todo gusto.
Es para hacer constar la presencia del representante del Partido Movimiento
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Ciudadano Froylán Ramírez Lara, así como el representante de Unidad
Ciudadana, Gerardo Rafael Ramos Maldonado.--------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Consejero Roberto adelante, con tres minutos.----------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente,
la verdad es que por algún descuido de mi parte se me pasó la primera ronda
pero bueno, ocuparé tres minutos. Primero agradecer a la Secretaría
Ejecutiva y a la Unidad Técnica de Comunicación Social, las observaciones
que tuvieron a bien considerar en el Proyecto de Acuerdo y anexo que hoy
se comenta. Quisiera comentar algunas otras observaciones que me
parecen, debieran conocer esta mesa, primero es una cuestión de mera
forma, pero que sin embargo sí es relevante, sería conveniente agregar el
número de hojas en el documento, sumado lo anterior, en el considerando
catorce, se encuentra visible la tabla con los tipos de medidas de
comunicación que difundirán las campañas de comunicación social, así como
los montos que se van a destinar a los mismos. Sí la materia que rige a la
información pública permite, sugeriría valorar la pertinencia de que esa
información se desglose de tal manera que abonemos justamente a la
transparencia y la certeza en el Acuerdo que hoy se presenta a nuestra
consideración, por ejemplo, qué medios impresos o digitales van a hacer el
acompañamiento de la estrategia digital, de cuales sería los montos que se
les va a dar a cada uno de ellos. Y finalmente en el punto de acuerdo quinto,
se sugiere agregar que la publicación en la Gaceta Oficial del Estado
también sea en los términos del considerando veinte del presente
documento, esto toda vez que en dicho considerando se prevé que en los
términos en lo que se dispone el artículo 11 fracción XII del Código Electoral
para efectos de divulgación necesaria y que se cumplan con los requisitos de
publicidad, se debe realizar la publicación en la Gaceta Oficial del Estado la
expedición de la estrategia programa y campañas en materia de
comunicación social para el cuarto trimestre del ejercicio dos mil veinte. Yo
creo, en alguna ocasión anterior, compartía en la mesa Presidente,
compañeras, compañeros, representaciones de los partidos que la estrategia
institucional en materia de comunicación tenía que estar debidamente
cuidada y tomar en su construcción diversos elementos como por ejemplo, el
número de ciudadanos veracruzanos y veracruzanas, el número de edad,
cuáles son los medios convencionales y digitales que usan mayoritariamente
conforme a estadísticas oficiales para informarse, ¿Cuáles son aquellos que
se auto escriben como grupos vulnerables? Por ejemplo, creo que el asunto
institucional tiene que ver, a ver, ¿Cuáles son los desafíos que yo enfrento
ahora o al menos en lo que viene de este año? Primero en contexto de
organizar elecciones en un contexto de pandemia, tenemos que enfrentar
rigurosamente con los elementos objetivos, noticias falsas y una cuestión
también que tenemos que combatir, que tiene que ver con la desconfianza
ciudadana en la democracia en general. Me parece que la estrategia de
comunicación y de campañas de difusión tiene que permitir incidir de manera
decisiva en la participación ciudadana en lo público y también por supuesto
en la participación ciudadana en la materia electoral que viene. Y bueno, se
ha acabado mi tiempo Presidente, gracias.---------------------------------------------José Alejandro Bonilla, Bonilla, Consejero Presidente: Pero hay tercera
ronda todavía. Representante del PRI, adelante en segunda ronda, tres
minutos.-------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Buena tarde a
todas y a todos, esta estrategia de programa de campaña en materia de
Comunicación Social, habla que hay una vinculación con el Instituto Nacional
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Electoral, pero no encuentro aquí, alguna campaña que pudiera ser de
promoción, de promocional, no de promoción, promocional, del uso de la
credencia para votar con fotografía que creo que es importante, una Jornada
Electoral sin una credencial para votar, pues va a ser muy complicado y sin
la lista nominal, también va a ser muy complicado, hay un tema que se ha
dado en el ámbito del Instituto Nacional Electoral, sobre la validez de las
credenciales para votar, todos bien sabemos que las credenciales para votar,
tiene una vigencia de diez años, contados a partir desde el año de su
expedición, en este año, debieron de haber perdido vigencia miles de
credenciales y el año próximo otros miles que llegan hacer alrededor de
setenta mil credenciales que pierden vigencia por razón de su expedición y
haber cumplido los diez años, valdría la pena, que se hiciera un programa
que se participara no, que se hiciera porque el INE tiene su propio programa
de difusión, pero valdría la pena que en esa estrategia también se
contemplara una parte para reforzarla, la campaña de difusión que tiene el
Instituto Nacional Electoral e informarle a la ciudadanía que aun cuando su
credencial tenga como pérdida de vigencia el año dos mil veinte y el año dos
mil veintiuno, va a poder ser utilizada el día de la Jornada Electoral, así ya lo
ha mandatado el Consejo General del INE y esto en razón de la pandemia
que estamos sufriendo en el mundo, en el país y en el Estado de Veracruz, y
muchos de los módulos no han estado abiertos todo el tiempo que la ley les
obligaba, ahora hay acuerdos donde señala que por esas razones se tendrán
que hacer de manera distinta, pero si sería conveniente que se coadyuvara
con el INE para hacer llegar a más veracruzanos la información de quien
quienes tengan credencial para votar con vigencia al año dos mil veinte y al
año dos mil veintiuno, podrán ejercer el sufragio el día de la Jornada
Electoral, sería cuanto Consejero Presidente.-----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias,
eh ¿Alguna participación en tercera? Consejero Quintín, su micrófono del
PRI, gracias, ¿Alguien más en tercera? Consejero Roberto, Consejera
Mabel, a ver su mano, su mano, hay quedó, Consejero Quintín dos minutos,
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias señor
Presidente, quisiera yo que el Secretario Ejecutivo, tuviera a bien
manifestarnos, si se prevé algún medio en específico en este Proyecto de
Acuerdo o en su anexo o no es así, yo no vi que fuera así, pero quisiera yo
constatarlo de sus labios, si tuviera la gentileza.--------------------------------------Hugo Enique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Eh, si me lo permite
Consejero Presidente.------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Consejero Quintín,
no, no se establece ningún medio en el Proyecto de Acuerdo.--------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias, eh siendo así, yo acompaño en sus términos el Proyecto de
Acuerdo, porque lo que está previendo, es el gasto a ejercer con
independencia de cuál es el medio de comunicación en que lo recibe, yo no
estaría por él, porque no, no lo prevé así el, los reglamentos que
corresponda, pero además porque no tengo yo manera de evaluar en tercera
ronda, en segunda ronda o en primera ronda, si hubiera ahorita una lista de
medios a los que se les asignara como sugirió el Consejero Roberto; por ello,
yo quiero manifestar que estoy de acuerdo con el proyecto circulado
originalmente, así como su anexo y que no podría yo determinar a un de
pronto a que medios y creo que me corresponde además, a que medios se
les va asignar este gasto, lo importante me parece como consejo, es soportar
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y apoyar la difusión de aquellas estrategias y aquellas campañas que sean
fundamentales para el robustecimiento de la cultura democrática y del
espíritu democrático en nuestro estado y para la comunicación de los
programas que el OPLE Veracruz estime necesarios de cara al siguiente año
en donde tendremos Proceso Electoral, es cuanto muchas gracias.-------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias,
me permite una moción Consejero Quintín.---------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Por
supuesto.-----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: No en relación con
lo que usted dice, efectivamente el acuerdo va previsto en ese sentido que
es el monto a ejercer, incluso tenemos un techo presupuestal en esa partida,
no podemos excederla, eh, y finalmente todos se transparenta porque
además la ley de transparencia nos obliga a subir a la página todos los
medios con los que se firman convenios y también aparte se circulan ya una
vez firmados los convenios, se circular con qué medios se firmó y todo eh, se
circula ampliamente y se publica, entonces hay un informe, incluso que se
tiene que presentar por parte de Comunicación Social, entonces esa
información va a estar al alcance, no está en estos momento porque estamos
afinando los últimos, se están afinando los convenios pues, por eso, es que
no está al cien por ciento determinada la lista, si no que estamos aprobando
es el monto global aclarando, pero en su oportunidad, se les va a dar toda la
información y se va a circular y se va a poner en la página de transparencia,
gracias por la moción señor Consejero, tuviera algo que comentar a mi
moción.-------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Si claro, dos
cosas, la primera, en recordar que la Unidad Técnica de Comunicación
Social, en conjunto me parece también con la Dirección de Administración,
todo ello derivado del trabajo de Secretaría Ejecutiva, eh, da sendos informes
en su momento, respecto del ejercicio de estos montos aprobados por
Consejo General, en primer lugar y en segundo lugar, reiterar que no es mi
intención que se distraiga ninguno de estos montos aprobados, solamente
poner como consideración que bueno, como en este Acuerdo, que
Comunicación Social sin distracción de ninguno de estos montos, apoyara
también en la difusión de aquellos programas que están aprobados por el
Consejo General, previo paso por las comisiones que corresponde, es
cuanto, muchas gracias.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
Consejero por su intervención, Consejero Roberto López en tercera ronda,
dos minutos.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, eh,
comentar tal vez no fui lo suficientemente claro, le decía que si fuera posible
en el tema de agregar, qué medios se contemplan y cuantos se pretendían
hasta por cada uno en su caso, era si la reglamentación lo permitía, yo creo
que lo que se está comentando sobre los informes posteriores, pues si, ya
los va a permitir saber después, con quien y cuanto se gastó no, yo no estoy
este diciendo que eso sea de alguna y otra forma alejado de lo que se está
proyectando, lo que estoy sugiriendo es que tal vez para fomentar la
transparencia y la certeza, pudiéramos saber desde ahora, pues cuales
serían los medios, o no tengo enpacho en acompañar al presente Proyecto
de Acuerdo; me refiero, regreso a mi intervención, decía el objetivo
sustancial de la estrategia de comunicación política, debe ser eh, motivar la
participación ciudadana en cada etapa del Proceso Electoral y generar
confianza en la sociedad, y para eso decía que era fundamental tomar
diversos elementos, incluso, conocer cuántas ciudadanas y ciudadanos
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figuran en la lista nominal, y apoyarnos en campañas institucionales como
hacía referencia si no me equivoco la representación del Partido
Revolucionario Institucional y también, retomar lo que a mí me parece
importantísimo, hacer un ejercicio de pedagogía pública, o sea, nosotros
como organismo, tenemos como tercera gran función, incluso prevista a
ramo constitucional, la educación cívica, de tal manera que esa participación
ciudadana, sea fomentada a través de la estrategia de comunicación que
establezca la institución y lo voy a resumir en términos muy muy coloquiales,
o sea, poner al OPLE en la agenda pública de las y los veracruzanos, me
parece que eso es fundamental y sobre todo la tarea que tiene que hacer
que es un gran reto y de un desafío, gracias Presidente.---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
Consejero, Consejera Mabel, dos minutos.---------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente, bueno pues me llamó la atención la participación del
Representante del PRI, bueno creo que vale la pena destacar que al menos
tenemos contemplado dentro del anexo técnico del convenio de colaboración
con el Instituto Nacional Electoral, pues las campañas de credencialización
no, y bueno, obviamente ahí en una colaboración interinstitucional para darle
la mayor difusión posible y bueno, sobre otro tema, bueno, también yo tenía
una observación similar, precisamente sobre el mismo considerando que
señaló el Consejero Roberto, pero claro también me atengo a lo que acaba
de señalar con respecto a que bueno, mientras lo permita la normatividad,
sería cuanto.-------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias, si
yo ofrezco, ¡Perdón! Haré el uso en tercera ronda, en según….. será en
tercera ronda, dos minutos pero me va a llevar menos, solamente en
comentarles que efectivamente por lo que dice el Representante del PRI, lo
que yo le puedo ofrecer es que a través de la Comisión de Vinculación que
tengo el honor de presidir, con esa, a través de la comisión podemos estar
en contacto con el INE y solicitar esa, esa campaña, hacerla más extensiva
en Veracruz o no sé, sería cosa de que platiquemos con él, pero tenemos el
precisamente la Comisión de Vinculación y muy buena relación con el INE,
donde podríamos tal vez tener resultados muy, muy positivos señor
representante del PRI, para atender el tema que usted puso, se me hace
muy interesante, muy importante, y yo ofrezco aquí que a través de dicha
comisión lo vamos a realizar, muchas gracias, señor Secretario consulte en
votación su aprobación por favor.---------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto
señor Presidente, con la modificación solicitada por el Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón en incorporar la difusión de los trabajos de las
comisiones, especialmente de la Promoción de la Cultura Democrática, las
de forma hechas por el Consejero Roberto López Pérez, consulto a las y los
Consejeros Electorales sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo,
enlistado en el punto número dos del Orden del Día, en el siguiente orden,
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.--------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias, Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias, Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.--Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias, Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------
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Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias, Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias, Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias, Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Por unanimidad
señor Presidente, le informo que ha sido aprobado el Proyecto de Acuerdo,
enlistado en el punto número dos del Orden del Día.--------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Con todo gusto, es
el punto número tres, es el bloque de proyecto de acuerdo que somete a
consideración de este Consejo General la Comisión de Reglamentos que
corresponde a los puntos tres punto uno, tres punto dos y tres punto tres.----José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Secretario, integrante del Consejo General, se consulta si alguien que desea
reservar para su discusión alguno de los puntos listados en el bloque tres,
que comprende los puntos tres punto uno, tres punto dos y tres punto tres.
Consejera Lourdes, que punto reserva.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Tres punto
tres por favor.-----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tres punto tres.
Representante del PES, ¿Qué punto reserva? ¿Perdón? Su micrófono,
representante del PES.-----------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Encuentro
Solidario: Tres punto uno, tres punto uno por favor.---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tres punto uno. A
ver quien más por ahí, Partido Verde, ¿Cuál reserva?.------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido
Verde Ecologista de México: Tres punto dos Presidente.------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Bueno toda vez
que se han reservado los tres puntos, vamos a entrar al análisis mejor. A ver,
empezamos con el tres punto uno primera ronda, siete minutos, empezaría el
PES que fue quien reservó y anoto en primera ronda a los que van a
participar, a ver, la Consejera Tania la estoy viendo ahí, PRI también, el
Consejero Quintín, Todos por Veracruz y nada más… el Consejero Roberto,
es que no sé si me saluda, está levantando la mano, Roberto, muy bien,
tengo registrado seis oradores en esta primera ronda, el PES, Consejera
Tania, PRI, Consejero Quintín.-------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Yo pedí el…-------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Mandé?.-----------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Consejero Presidente perdone la interrupción,
pero señalé con mí mano que quería… señalé con mi mano que quería
reservar un punto.-----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Están los tres
reservados señor, vamos a subir los tres, ya están reservados los tres,
estamos en el tres punto uno ya.-----------------------------------------------------------
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Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Okey, por eso puse mi mano así porque no
me nombraron.---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: No sí a ver, insisto,
el PES, la Consejera Tania, PRI, Consejero Quintín, Todos por Veracruz y
Consejero Roberto, son los que están anunciados en esta primera ronda del
tres punto uno, estamos ya en el tres punto uno. Partito Encuentro Solidario,
tiene el uso de la voz hasta por siete minutos en primera ronda, adelante.----Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Encuentro
Solidario: Gracias Presidente, agradezco. Primero que nada decirle a la
Comisión que se agradece el trabajo realizado, en este caso sobre la
Reglamentación de estos procedimientos. Hemos visto en estos tiempos con
asombro como de los diferentes poderes se ha menospreciado, todo lo que
tiene que ver la democracia yo así lo veo, a pesar de que todos los actos que
emanan de estos poderes se hacen en su nombre, la mayoría, muchos de
ellos. Esto ha disminuido la participación de la ciudadanía en procedimientos,
pueden ser directos y lo hemos visto por ejemplo con la eliminación de la
famosa revocación de mandato en el Estado de Veracruz, y nos ha quedado
muy claro que es un procedimiento que va incluso contra una lucha de
muchos años de quienes ahora la eliminan no. Todo esto nos hace ver que
bueno, ya tienes un procedimiento, un Reglamento ¡Perdón! Que de alguna
manera protege las participaciones que podrían considerarse, son más
significativas con él, con la definición amplia de la democracia, porque son
directas, siempre hemos dado toda la atención a la democracia indirecta, y
hemos estado con ella a los ciudadanos la posibilidad de decidir de una
manera personal en temas que son relevantes para ellos digo, es obvio
porque la gama de situaciones que pueden consultar porque son, es muy
amplia aparentemente, pero también los procedimientos, ¡Perdón! Los
mecanismos de democracia directa pues se han turnado también lentos y
costosos y eso ha generado una apatía o fatiga entre los ciudadanos, por lo
que participan muy poco, es por ello que la Reglamentación como un método
pues es buena y se agradece, sin embargo, no quiero dejar de señalar que,
le faltan algunas cosas desde mi punto de vista y no es muy atractiva como
tal, más bien los mecanismos son atractivos como tales y el Reglamento no
nos aclara muchas, o no nos da muchas posibilidades en ese sentido de
cambiarlo, por ejemplo nos dice que, más bien que los cuatro mecanismos,
la única en la que realmente solicitan los ciudadanos.-------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver ¡Perdón! Que
lo interrumpa señor representante, mire nada fueron una consideración, yo
veo que usted está hablando de otro Reglamento, porque estamos en el tres
punto uno que es el Reglamento de Quejas y Denuncias.--------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Encuentro
Solidario: ¡Ah! Perdón, no es el…--------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: No o sea, yo pensé
que estaba introduciendo el tema y que iba a llegar a… por eso lo dejé
continuar, porque pensé que iba a llegar al tema de Quejas y Denuncias,
pero veo que ya se siguió en el otro. A ver escúcheme, el tres punto es el
Reglamento de Quejas y Denuncias, el tres punto dos es el Reglamento de
Debates entre Candidatos y Candidatos Cargos de Elección Popular y el tres
punto tres es el Reglamento para las Candidaturas a Cargos de Elección
Popular, son los tres que nos ocupa el día de hoy, entonces estamos en el
tres punto uno que es Quejas y Denuncias y usted está en otro tema si me
hace favor.---------------------------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Encuentro
Solidario: Sí, acepto, disculpe una disculpa Presidente.----------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Quiere comentar
sobre este tres uno sobre Quejas y Denuncias? O le doy el uso de la voz a la
Consejera Tania.-------------------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Encuentro
Solidario: Sí por favor, es que tengo mal el Orden del Día, ahorita lo
verifico.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. Consejera
Tania tiene el uso de la voz en primera ronda siete minutos, adelante.---------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente.
Bueno el motivo de mi intervención es para celebrar que el Reglamento que
hoy nos ocupa, que se haya establecido de manera especial y correcta,
desde mi perspectiva en la particularidad es que diversas área de este OPLE
deben observar en las Quejas y Denuncias que se ofrecen en materia de
violencia política en razón de género, pues se fijan plazos específicos,
procesos especiales y sobre todo lo referente a las medidas de protección y
cautelares que en su caso deberán dictarse; por supuesto, reconozco
ampliamente y de manera pública el trabajo de mi compañera, la Consejera
Electoral María de Lourdes Fernández Martínez quien preside atinadamente
la Comisión de Reglamentos, así como de sus integrantes, Juan Manuel
Vázquez Barajas y Quintín Antar Dovarganes Escandón. además
evidentemente de su secretario técnico, Javier Covarrubias como siempre,
haciendo un magnífico papel. Me parece ya recibiendo las primeras quejas
de esta naturaleza y les puedo decir sin duda que serán uno de los grandes
retos para este OPLE el que llevará a cabo ese tipo de determinaciones y
que finalmente impactan ante la vida política de la ciudadanía veracruzana.
Es cuanto Presidente, muchas gracias.-------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias a
usted Consejera. Señor representante del PRI tiene el uso de la voz en
primera ronda de este Reglamento de Quejas y Denuncias, siete minutos.---Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Este
Reglamento que fue analizado de manera muy intensa en el grupo de trabajo
de Reglamento, de la Comisión de Reglamentos en la propia Comisión de
Reglamentos, parece que pudiera ser todavía mejorado un poco, no
encuentro aquí algo que ha sucedido en la realidad, nos hemos, nosotros
como partido político hemos promovido algunas quejas y denuncias
solicitando medidas cautelares, en algunos casos las medidas cautelares no
nos han sido notificadas del cumplimiento que se le dé a las medidas que se
tomaron, ni de las sanciones que se les hayan impuesto a quienes no
cumplieron con las medidas cautelares. Valdría la pena en alguna parte de
este Reglamento se pudiera agregar que las medidas cautelares, todo el
procedimiento tendrán conocimiento los denunciantes, hemos tenido quejas
que no hemos tenido el conocimiento de que se haya sancionado a alguien
por el incumplimiento que se ha dado de esas medidas cautelares, creo que
valdría la pena que se incluyera en algunas de las partes, los Consejeros
bueno, los Consejeros de la Comisión, pero más que los Consejeros, el
Director jurídico que es una gente experta en este tema, bien podría ubicarlo
para poderle incluir que en las medidas cautelares se le deberá notificar el
cumplimiento o incumplimiento de las medidas otorgadas o no a la parte
denunciante, para que de esta manera tengamos el seguimiento más
completo de los procedimientos que iniciamos a través de una denuncia por
violaciones a disposiciones constitucionales y legales, de esa manera
estaríamos más atentos con la información más eficaz y eficiente para tomar
decisiones. Sería cuanto Consejero Presidente, muchas gracias.-----------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
representante del PRI. Consejero Quintín Dovarganes tiene el uso de la voz
en primera ronda.------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Presidente. Pues me congratulo sobre la expedición del
Reglamento de Quejas y Denuncias, pero quisiera comenzar la intervención
dándole un merecido recogimiento a la Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez, por encabezar los trabajos de la Comisión de
Reglamentos y particularmente por su esfuerzo al frente de los mismos para
buscar el mayor de los consensos posibles. Respecto a este Reglamento,
entiendo que se busca la armonización respecto a los cambios legislativos y
se hace frente a los presentes jurisdiccionales que nos permitan garantizar el
debido y la sustanciación de los procedimientos. Dentro de la Comisión, se
abordó la necesidad e importancia de la tutela preventiva y sancionadora,
salvaguardado desde luego el interés de la niñez, así como la debida
diligencia ante actos u omisiones sobre violencia política contra razón, contra
las mujeres en razón de género. Además conscientes de la contingencia
sanitaria del COVID-19, la importancia de incorporar el uso de herramientas
tecnológicas, se da la posibilidad de sesionar de forma remota o virtual y
también de realizar en su caso las INAUDIBLE que correspondan, porque
con pleno apego de los principios rectores de la materia electoral ya de cara
al proceso electoral dos mil veintiuno, celebro la emisión y la aprobación de
este reglamento, felicito reiteradamente, no solamente a la presidencia de la
Comisión, a eh mi compañero el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas,
sino también a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, en particular al
Maestro Javier Covarrubias, por el incansable trabajo al frente de estos
esfuerzos que consolidan al Organismo Público Local Electoral, como un
organismo de avanzada, pero particularmente como un organismo que sabe
el ponderar y que sabe poner al frente los derechos de las ciudadanas y
ciudadanos de cara a la sociedad veracruzana, sería cuanto Presidente,
muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor Consejero. Tiene ahora el uso de la voz el Representante de Todos
por Veracruz, adelante.----------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias Presidente, buena tarde de nuevo a todos.
Presidente, le solicito en virtud de poder exponer mi inquietud, si le puede
dar lectura el Secretario al Artículo 3, numeral 1, inciso b) de este
Reglamento, para que pueda yo desarrollar mi exposición.------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Con todo gusto
señor representante, paren el reloj gracias, adelante Secretario.----------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto
Presidente, doy cuenta, Artículo 3, párrafo 1, inciso b), actos anticipados de
precampaña, las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en
cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del Proceso
Electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas que
contengan llamados expresos al voto, en contra o favor de una
precandidatura, repito Artículo 3, para efecto de lo previsto en ese
reglamento se entenderá por actos anticipados de precampaña, lo que acabo
de dar lectura.------------ ----------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Muchas gracias Secretario, gracias Presidente. En
virtud de lo anteriormente descrito por el Secretario, quisiera manifestarle
que este como tal, en el glosario, no se encuentra ajustado a las nuevas
disposiciones legales y también a lo establecido por el propio INE, en el
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acuerdo donde establece la fecha única del inicio del Proceso Electoral, ya
que si quedara en estos términos, prácticamente no había, no habría un
periodo de precampaña de acto anticipado de precampaña, ya que la fecha
que establece el INE, es dieciséis de febrero, el inicio del Proceso Electoral
está establecido entre el tres y nueve de enero, según así lo había dejado a
ese momento el INE y si nos vamos por los tiempos o periodos de
precampaña, estaría iniciando el Proceso Electoral junto con la precampaña,
entonces cual va a ser el lapso de tiempo para poder este, remitirlo a este
glosario, gracias Presidente.----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor representante, Consejero Roberto López, en primera ronda, siete
minutos.------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente,
muy buenas tardes a todas y todos, respetables colegas, representaciones
de los Partidos Políticos Nacionales, medios de comunicación, ciudadanía en
general que nos sigue a través de las plataformas virtuales. Mi intervención
va en tres sentidos, y que en la primera referencia que haga, pues la haría
extensiva a la totalidad de los proyectos de acuerdo y los respectivos
reglamentos que a través de ellos se proponen a este Consejo General.
Primero, quiero reiterar un reconocimiento público a eh, la Maestra María de
Lourdes Fernández Martínez, Presidenta de la Comisión de Reglamentos de
este Organismo Público Local Electoral, el cual evidentemente hago
extensivo a sus integrantes, el Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón, al Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, a la Secretaría
Técnica que recae en la Dirección de Asuntos Jurídicos, a la Secretaría
Ejecutiva, a todos sus equipos de trabajo, a los equipos de trabajo de las y
las consejerías, a los Partidos Políticos que estuvieron presentes en ese
enriquecedor, interesante intercambio de reflexiones, que hoy nos permiten
tener un documento acabado, pulcro, cuidado, que tenemos que discutir en
esta necesaria deliberación pública que transparente previamente la toma de
decisiones que estamos aportando. Bien, me regreso a la intervención que
proponía en los tres sentido; primero, este documento de quejas y denuncias
que hoy tenemos, es trascendental porque ni más, ni menos, que nos
permitirá cumplir, seguir cumpliendo, con la segunda función sustancial del
Organismo Público Local Electoral, me refiero, con la facultad de arbitraje
político que tenemos como institución, de cara a un Proceso Electoral
altamente competitivo, complejo por supuesto, por el asunto de la coyuntura
social, por las nuevas reglas del juego democrático y por la alta exigencia
ciudadana de un juego con reglas claras y precisas, aquí evidentemente,
esta facultad de arbitraje político, tiene y por ahí lo decían en algún momento
en asuntos generales, en la Sesión Ordinaria, que pudiera ser demasiado,
¿por qué? Porque nosotros como institución, tenemos que garantizar una
contienda electoral, imparcial, equitativa y neutral, y justamente este
reglamento que hoy estamos aquí platicando, pues contiene estas grandes
pautas, evidentemente en esta función que nosotros tenemos si delicada,
compleja, pues seguramente va a ver tenciones naturales, porque aquí
vamos a actuar como árbitro y seguramente el quejoso va a querer que se
condene y la otra parte va a querer que se absuelva y la institución no va a
quedar bien con todos, pero aquí definitivamente, el ancla y el metro con que
nosotros miramos, en este tipo de quejas y denuncias, pues evidentemente
va a ser ni más, ni menos, que la ley y por supuesto, los precedentes que en
la institución, en la autoridad administrativa electoral, se han ido
construyendo y por supuesto, los de naturaleza jurisdiccional con las que
tendremos que trabajar, eh, este asunto de quejas y denuncias
particularmente en la vía de procedimiento especial sancionador, también es
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relevante por el tema de los tiempos, los plazos, la delicada eh, situación que
implica tramitar un procedimiento para conocer la violencia política de
género, para tutelar el interés superior del menor, entre otras cuestiones
fundamentales, pues ni más, ni menos, que es un procedimiento
administrativo que si sigue en forma de juicio, en un corto tiempo y que tiene
que tutelar el debido proceso entre otros derechos humanos, entonces, me
parece que esta herramienta es fundamental y aquí el asunto, decía de tener
este documento listo, previendo todas estas situaciones, pues seguramente
nos va a nosotros permitir eh, cuidar entre otras partes, el tema de las
medidas cautelares, el tema de medidas cautelares, es fundamental aquí,
porque ni más, ni menos, tiene como finalidad, de tener o prevenir un daño
reparable, es la función del Proceso Electoral y aquí nosotros justamente
tenemos, decía un insumo que por su propia especial naturaleza, pues nos
tiene que seguir de faro de luz para encaminar estos trabajos, esa sería mi
segunda intervención; en el segundo aspecto que yo quiero comentar y en
un tercer lugar, me parece también que valdría la pena revisar, como
podríamos de alguna forma establecer este documento, eh de qué forma
nosotros hacemos más exigibles nuestras funciones de apercibimiento,
amonestación, en caso de los requerimientos que básicamente son obviados
o que de alguna otra forma se les busca la manera de darle la vuelta, yo
creo, que de alguna forma pudiéramos en trabajar en esa previsión, insisto la
función de árbitro que nosotros tenemos, para tutelar las condiciones
favorables, de tal manera que se garanticen elecciones equitativas
imparciales y neutrales, pues seguramente tiene que revisar esta forma de
suscitarse de las respuestas a los requerimientos que se dan, definitivamente
el tema de las medidas cautelares, tiene que atender cierta expedites, tiene
que garantizar ciertas actividades, pero si se les busca la vuelta y nosotros
estamos inutilizados y no contamos con las herramientas jurídicas o
simplemente no se hacen valer en tiempo y forma, pues tendríamos por ahí
ciertos problemas para poder echar andar la finalidad del procedimiento
especial sancionador, creo que esa serían las tres intervenciones en las que
yo centraría mi participación, agradezco a ustedes su comprensión, su
paciencia, insisto yo acompañaría en términos generales este proyecto de
reglamento y de nueva cuenta felicidades por este gran trabajo, gracias.------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor Consejero, ¿Alguna participación en segunda? A ver, Consejera
Lourdes, PRI, Consejero Quintín, Consejero Juan Manuel, Consejera Mabel,
okey, en segunda ronda por tres minutos, tiene el uso de la voz la Consejera
María de Lourdes, adelante.----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas
gracias Consejero Presidente. Pues primeramente agradecer todas las
felicitaciones, como ya lo dije en su momento para no ser reiterativa, pues ha
sido un gran trabajo, pues no solo de los integrantes de la comisión, desde
luego del Secretario Técnico, de todas las consejerías, asesores y desde
luego también de las representaciones de los Partidos Políticos que han
acompañado a las sesiones de la comisión y a los grupos de trabajo previos.
Únicamente para poner a consideración, eh una visión y suscribirme a lo
observado por el Representante Revolucionario Institucional, en el Artículo
49, me parece que si abonaría poder en su caso una vez que se dé
cumplimiento a la medida cautelar, notificar a la quejosa, entonces, eh podría
agregarse un numeral seis, digamos donde está el número seis ahorita, y el
número seis, pasaría a ser el siete, en el cual se informara al quejoso o la
quejosa en su caso, cuando se emita el acuerdo de cumplimiento de la
medida cautelar, entonces esa sería la sugerencia en su caso que yo pongo
a consideración del Consejo General y si los compañeros lo tuvieran a bien,
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entonces si nos manifiesta ningún otro cuestionamiento contrario no, pues
puede ingresar dentro de la votación de manera general con esa
modificación, es cuanto Consejero Presidente, muchas gracias.-----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias,
señor Representante del PRI, tres minutos.--------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, gracias
Consejera Lourdes, me parece que abona y se nota la buena disposición que
tiene para poder hacer estas modificaciones que proponemos. Yo me quiero
regresar al párrafo 1, inciso b) del Artículo 3, que ya leyó el Secretario
Ejecutivo a petición de un compañero de la representación política de
partidos, este artículo no me acuerdo que en la discusión que hayamos
sostenido, haya quedado de esa manera, puesto que, el lapso que va desde
el inicio del Proceso Electoral hasta antes del plazo legal del inicio de la
precampaña son como los días que vayan hacer entre la sesión donde se
declara iniciado el Proceso Electoral y el día nueve de enero que es el inicio
de las precampañas, pero aquí me parece que se olvida que algo que si
dijimos en el grupo de trabajo, es que los Partidos Políticos para ser
procesos internos, iniciar su precampaña, tiene que estar el procedimiento
mucho antes que inicie el Proceso Electoral, habrá entonces, pues la mayor
parte de todos los actos que realizan los Partidos Políticos, pues actos
anticipados de precampaña, por que estarán fuera del plazo legal del inicio
de las precampañas y desde el momento que se inicia el Proceso Electoral,
no tenemos, no sé si ya tengan la fecha, pero como dice que es la primera
semana de enero y el INE determinó que las precampañas iniciaran el nueve
de enero, pues serían máximo nueve días si se inicia el Proceso Electoral el
primero de enero, si se inicia posterior, pues será reduciendo en el mismo
lapso que se vaya recortando el mes de enero, yo creo que valdría la pena
reflexionar y no sé si esta redacción sea la que quisimos que quedara, no
recuerdo yo, que lo hayamos discutido de esa manera, pero vale la pena que
se pudiera corregir si es que considera necesaria, a mí me parece que si es
importante, todos los partidos, todos los candidatos, pues estarán en actos
anticipados de precampaña, desde antes de que inicie el Proceso Electoral,
aunque hay actividades que ya lo señalábamos en otras ocasiones, en otras
reuniones, donde hay actividades que tienen que realizarse antes de que
inicie el Proceso Electoral, porque el Código así está, no se modificaron todo
lo necesario que tenía que modificarse, ojalá la corte determine que no está
conforme a derechos y a la Constitución, la reforma electoral que realizaron
en Veracruz el Congreso del Estado, muchísimas gracias Consejero
Presidente, sería cuanto.--------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Consejero Quintín
Dovarganes, tres minutos.-------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias Consejero Presidente, referir nada más y apropósito lo dejé para un
punto en específico, el agradecimiento a las aportaciones que han realizado
las representaciones de los Partidos Políticos que han tenido a bien
acompañar las sesiones de la Comisión de Reglamentos, me parece
fundamental escuchar todas las voces de este Consejo General, de las y los
miembros de este Consejo General, que en representación de las
instituciones delante de las que están, construyen y abonan a la construcción
de un estado plenamente democrático y de reglamentos sólidos para el
ejercicio de la democracia veracruzana, mi reconocimiento para ellos y ellas
y mi agradecimiento para ellas y ellos, es cuanto.------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor Consejero, Consejero Juan Manuel, tres minutos.-----------------------------
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Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias señor
Presidente, muy buenas tardes nuevamente a todas y a todos, en primer
término deseo felicitar por su puesto a la Consejera Electoral María de
Lourdes Fernández Martínez, así como a mi colega el Consejero Electoral
Quintín Dovarganes Escandón, así como al Secretario Técnico de la
Comisión de Reglamentos, así como a todo el personal, a las mujeres y
hombres abogadas y abogados que integran el área jurídica del OPLE
Veracruz, por su esfuerzo incansable, por colaborar en la construcción de un
nuevo marco normativo reglamentario que será utilísimo para el próximo
Proceso Electoral dos mil veinte- dos mil veintiuno; así mismo, no dejo de
destacar la importancia de la aprobación de ese reglamento de quejas y
denuncias que bajo mi perspectiva, es un reglamento estratégico, ya que
genera una contienda civilizada con paz y con armonía, sin duda el gran
debate en los Procesos Electorales, no solo en Veracruz, si no en cualquier
otro estado o a nivel federal, será siempre aquella batalla que hay entre los
principios de equidad o de igualdad, frente a las libertades políticas de que
todos los saben, esto es, el freno a la libertad de expresión en pro de un
Proceso Electoral equitativo, sin duda, cuando hablamos de propaganda
política, de propaganda electoral o de propaganda gubernamental, hablar de
equidad o hablar de libertad de expresión, son los que dan el balance de un
Proceso Electoral, pueda ser desde una perspectiva democráticamente
equitativo o democráticamente libre, sin duda, las medidas cautelares son las
vías idóneas para que de forma inmediata se puedan reparar un daño a la
libertad de expresión o bien, a la equidad como principio básico que nos
dimos a partir de dos mil siete, dos mil seis, el procedimiento especial
sancionador, es la vía idónea que genera estabilidad política entre
candidatos y entre Partidos Políticos, por eso les digo que ese el reglamento
estratégico de una contienda política en nuestro país, en dos mil seis, sin
duda alguna, tuve el origen o tuvo su origen el procedimiento especial
sancionador, había la necesidad de construir un entramado institucional que
resolviera un hueco procedimental que no existiera de candidatos a la
presidencia, a la senaduría, INAUDIBLE federales y mucho menos en el
ámbito local, lograr una competición equitativa entre actores y entre
candidatos, por eso yo ya estoy más que seguro que esta solución
institucional, que hemos construido en los últimos quince año en México,
pone dos armas fundamentales, el fondo a través del procedimiento especial
sancionador y la reparación inmediata a través de las medidas cautelares, es
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias,
Consejera Mabel, tres minutos.------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente, pues bueno, quiero aprovechar esta ronda para
felicitar a la presidencia de la Comisión de Reglamentos, por supuesto a los
integrantes y a los Representantes de Partidos de bien a la construcción que
llevaron paso a paso para tener este reglamento que me parece que es uno
de los más importantes que tiene el organismo, y bueno, también quería
agradecer por supuesto, la apertura que tuvo la presidencia de la comisión a
tantas sugerencias que en su momento se abordaron en los grupos de
trabajo, y bueno, yo quisiera también extender un agradecimiento a mi
equipo, por todas las horas de trabajo que implicó y bueno, ya estamos aquí
ante los frutos de ello y bueno, solamente para ser breve quisiera que se
tuviera por reproducidos mi comentarios sobre este reglamento en los
subsecuentes, sería cuanto.-----------------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias,
¿Alguna participación en tercera? Consejero Quintín en tercera, ¿Alguien
más? Todos por Veracruz, okey, Consejero Quintín dos minutos adelante.---Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias Consejero Presidente, no quiero obviar de ninguna manera el
reconocimiento a los equipos de trabajo de las consejerías que resulta
fundamentales en la evaluación de las mejores rutas, para estos acuerdos
que son normativos o que son pro normativos y para todos los que, los
informes, toda la carga de trabajo que hay respecto a lo que emite el Consejo
General, particularmente quiero darle un agradecimiento muy sentido al
equipo, a mi cuerpo de asesores y un agradecimiento a ellos y a ellas y un
reconocimiento a los cuerpos de asesoras y asesores de las demás
consejerías, de la propia Secretaría Ejecutiva, porque me parece que como
en un bosque, no son tal vez las copas de los árboles o los troncos que se
notan de parte de quien los recorre, pero son tan fundamentales como la
raíces que sostiene esos trabajo, esos frutos y esas personas que trabajan
en este Consejo General, por ello, mi reconocimiento más sincero,
particularmente en estos casos en donde los volúmenes de trabajo, las horas
de las reuniones, el tiempo sacrificado respecto de las familias para ponerlo
al servicio de la institución, eh pues resulta todavía más notable que en otros
casos, muchísimas gracias a todas y todos ellos.-------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias, eh
Representante de Todos por Veracruz, cierra la tercera ronda, adelante.------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias Presidente, solo manifestar que en qué
términos quedaría el texto, si quedaría en los mismo términos o cómo va a
quedar el texto de ese inciso b), referente a los actos anticipados de
campaña, eh para que, no sé si a la hora que sometan a votación, también
sea considerado esto, gracias Presidente, es cuanto.-------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias,
señor Secretario, en tercera ronda para poderle contestar.-----------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Eh, señor Presidente
del Consejo, eh la redacción me dice en el Artículo 3, párrafo 1, inciso b), es
en los términos que está en la LGIPE, no, no he recibido alguna solicitud de
modificación o no lo tengo considerado así, solo tengo considerada la
modificación solicitada por el Partido Revolucionario Institucional, a la que se
ha sumado la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.-----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Mucha gracias, eh
señor Secretario toda vez que se ha agotado las rondas de participación,
haber Todos por Veracruz, adelante.-----------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias Presidente, bueno aquí en la solicitud pues
pensé que quedaba establecida desde la primera ronda, para el análisis,
para a la hora de someterlo a su votación, si no pues, ahora si para que sea
considerado en este momento, yo entiendo que está establecido conforme a
los términos de la LEGIPE, pero también hubo una modificación a los
periodos establecidos por el propio Código, que en su facultad de atracción
hizo el INE, gracias.---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias,
eh bueno pues entonces este, no sé si podríamos hacer una votación
general y una particular sobre ese punto señor Secretario.------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Con todo gusto
señor Presidente, como así me lo instruyen, en esos términos lo realizaría,
entonces someto en primer término en lo general, el Proyecto de Acuerdo
enlistado en el punto tres punto uno, que se refiera a la aprobación de la
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expedición del reglamento de quejas y denuncias del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, con excepción de lo que señala el
Artículo 3, párrafo 1, inciso b), con esa observación y con la, perdón esa
votación general, incluiría la modificación solicitada por el Representante del
Partido Revolucionario Institucional, a la que se sumó la Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez, en el sentido de agregar en el Artículo 49 un
numeral 6, recorriendo lo subsecuente en el sentido siguiente, una vez que
se emita el acuerdo de cumplimiento de medida cautelar, deberá notificarse a
la parte quejosa; entonces es en lo general, con esa modificación,
excluyendo lo que dice el Artículo 3, párrafo 1, inciso b) en el siguiente orden,
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias, Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.----Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias, Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor.-----------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias, Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.----------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias, Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.-----------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias, Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias, Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el
proyecto Secretario.---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias, es
aprobado, si me lo permite señor Presidente, es aprobado por unanimidad de
las Consejeras y Consejeros Electorales, en lo general el Proyecto de
Acuerdo enlistado en el tres punto uno del Orden del Día, ahora someteré en
lo particular la propuesta solicitada por el Consejero, bueno que se haga la
revisión, ¡Perdón! Del representante del TX Ver, en el sentido de la revisión
del glosario de términos, respecto al artículo 3, párrafo 1, inciso b), pero
como me lo indica el reglamento, voy a someter el texto original como está
circulado, es decir, artículo 1, Artículo 3, párrafo 1, inciso b), que describe los
actos anticipados de precampaña, repito en los términos en que fue
circulado, en el siguiente orden, José Alejandro Bonilla Bonilla.------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias, Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias, Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias, Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En contra.---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias, Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra.---------
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Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias, Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias, Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Con cinco votos a
favor y dos votos en contra, permanece la redacción del artículo 3, párrafo 1,
inciso b) en los términos, repito que fue circulado, es la cuenta señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Secretario. Vamos a pasar al punto tres punto dos, que es el Reglamento de
Debates, tres punto dos, primera ronda, siete minutos, haber veo manos,
Consejero Quintín, adelante Consejero Quintín, tiene el uso de la voz por
siete minutos. A ver Morena, levanten bien la mano porque cierro la lista,
Verde, ¿Quién más, a ver? A ver, leo la lista para que quede claro,
Consejero Quintín, Representante del Partido Morena y representante de
Partido Verde en esta primera ronda, Consejero Quintín adelante tiene el uso
de la voz. ----------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escando, Consejero Electoral: Muchísimas
gracias Consejero Presidente. Quisiera decir en primer lugar que acompaño
la propuesta de reglamento que se pone a consideración de este Consejo
General, creo que los debates son por su importancia y trascendencia, el
vehículo más express de comunicación entre quien aspira a un cargo de
elección popular y el electorado; es la forma de la ciudadanía de conocer a
quien podría ser su futuro gobernante, pero sobre todo, de contrastar las
ideas; es la plataforma que permite conocer los objetivos que persiguen y la
justificación de cada uno de los proyectos políticos de las y los
contendientes, además, permite conocerles mejor a ellas y ellos, para
analizar, no solamente su capacidad comunicativa, sino desde luego de los
antecedentes de su desempeño, forman parte de los actos comunes en
materia electoral que además de la jornada, es uno de los momentos clave,
para que la ciudadanía en todo proceso, pueda conocer a sus candidatas y
candidatos y sobre todo, conocer las ideas que emanan de sus propuestas,
todas y todos o por decirlo cuando menos muchas y muchos hemos visto un
debate en materia electoral y es a través de este debate el contraste que se
hace de fondo la manera en que han cambiado la dinámica de hacerse, es
debido también al contexto de su propia sociedad, el formato que se
presenta ahora en la Comisión de Reglamentos para asentar las bases de un
debate flexible, incorpora la posibilidad y mecanismos para que la ciudadanía
no solamente participe escuchando, sino, que también participe creando
parte de ese propio debate por cuanto hace a las temáticas. Quisiera
además por supuesto agradecer de nuevo aunque se escuche reiteración y
de manera muy breve a la presidencia de la Comisión, a la Consejera María
de Lourdes Fernández Martínez, por su dirección en los trabajos de esta
adecuación al Reglamento, sobre todo como lo externé en la propia sesión
de la Comisión, agradezco la añadidura del transitorio tercero para elaborar
los manuales para que quienes participen, moderen y organicen los debates,
tengan claridad respecto a la manera correcta de hacerlo, creo que dará un
insumo de certeza y planeación dentro de esta herramienta pedagógica y
bueno en la propia Comisión de hoy, de Reglamentos, pues solicité algo muy
similar para efecto de la materia de fiscalización, porque creo tal vez es culpa
en parte de mi formación como profesor, pero creo en que entre más
explicaciones, más preguntas y más respuestas, menos problemas
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transversalmente en todas las áreas y en todas las materias que toque a este
Consejo General, por ello no me queda más que celebrar que sean las ideas
y solo las ideas las flechas que salgan de parte pues de las candidatas y los
candidatos para el corazón de las y los electores. Es cuanto consejero
Presidente, muchas gracias.----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Señor representante del Partido Morena tiene el uso de la voz siete minutos,
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Morena David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del
Partido Morena: Gracias señor Presidente, con su venia. Pues esta
representación aprovecha la oportunidad para felicitar a la Consejera María
de Lourdes Fernández por la apertura que ha tenido en la construcción de
estos Reglamentos, específicamente en este que nos está tocando discutir,
concerniente a los debates entre candidatos y candidatas o cargos de
elección popular; y celebrar también que se tomara en consideración que las
personas participantes deben abstenerse de cualquier expresión que
constituya actos de violencia política contra las mujeres en razón de género;
asimismo también celebra que en los tópicos sobre el debate se incluyan las
temáticas sobre derechos humanos, atención a grupos en situación de
vulnerabilidad, combate a la corrupción, igualdad sustantiva de género,
atención a comunidades históricamente rezagadas y política migratoria.
Considero que es un Reglamento de avanzada que nos va a ayudar, es una
herramienta para el proceso electoral. Y también aprovecho para felicitar al
Consejero Quintín que nos dio seguimiento a todos todas las reuniones de la
Comisión y espero que sea una herramienta para todas las representaciones
y para todos los partidos políticos. Es cuanto.------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor representante. Representante del Partido Verde adelante.-----------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido
Verde Ecologista de México: Muchas gracias Presidente, con su venia en
este tema que esta representación reservó. Pues claro que el Partido Verde
se suma al reconocimiento por los trabajos que se realizaron pero hasta ahí,
no acompañamos el proyecto que se presenta, y bueno en realidad no
estamos convencidos de que la democracia se construye con base en
acuerdos, y para podamos llegar a acuerdos pues debe escucharse todas
voces, se deben construir con las distintas opiniones que se advierten
puntualmente en mesas de diálogo, y no podemos acompañar este proyecto
que se nos presenta porque no se ven impactadas las propuestas muy
puntuales que se realizaron, que siempre con el ánimo de abonar a la
construcción de un mejor Reglamento, me queda claro que el tema de los
debates virtuales se está previendo en caso de que la situación que hemos
estado viviendo hoy en día prevalezca para el momento procesal en el que
se tengan que llevar a cabo estos debates, sin embargo, pues precisamente
en ese aspecto debemos prever todas las situaciones que se puedan
presentar, y una de ellas muy puntualmente la señalé en la Comisión, en
donde se trabajaron estos reglamentos, y son precisamente las fallas que
estamos experimentando el día de hoy, la realidad es que todos los que
estamos en esta sesión, estamos creo yo en la ciudad de Xalapa no sé si
hay alguna excepción, pero todos estamos en la ciudad de Xalapa donde se
supone que la conexión de Internet es una de las mejores en todo el Estado
y donde se supone que tenemos acceso a todos los medios para que no
haya ninguna falla en estos trabajos no, sin embargo bueno, por las
cuestiones climatológicas nos encontramos okey corte de energía
electrónica, como que hay fallas en la conexión de Internet y demás.
Entonces yo puntualmente en el titulo séptimo en donde se plantean las
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generalidades que se deben observar en los debates virtuales, hice el
señalamiento de que se… sí se tienen que prever el hecho de que en caso
de que la situación prevalezca como al día de hoy, se lleven a cabo sí de
manera virtual los trabajos, pero que se prevea que los candidatos se
encuentren en el mismo espacio físico, en la misma ubicación, ¿Por qué?
Porque en los debates se consagran dos cuestiones fundamentales la
primera, el acceso de los ciudadanos a conocer las propuestas puntuales de
sus candidatos, de los aspirantes a ser alcaldes, a ser diputados y el derecho
que los candidatos tienen propiamente de confrontar sus ideas con los
demás candidatos, y darle a conocer a los ciudadanos de frente todas las
propuestas que ellos tengan para la ciudadanía. Entonces en ese sentido
debemos prever que se van a ver fallas técnica, pues bueno que sean las
mismas fallas técnicas para todos, porque me queda claro que en el capítulo
séptimo se están previendo varias cuestiones como el tema de la
colectividad y demás, y por ejemplo, ahí en el artículo 52 en el numeral 5, se
nos habla que en caso de que unos de los participantes no pueda intervenir
debido a un problema de conexión perderá su turno en esa ronda y se le
compensará dicho tiempo en la siguiente, entonces si nos vamos con fallas
técnicas como las que hemos observado el día de hoy, a lo mejor un
candidato termina hablando en los últimos diez, quince, veinte minutos del
debate, y entonces ahí pues ahí cual intercambio de ideas y cual pluralidad
puede haber, entonces yo creo que esas cuestiones técnicas se deben
impactar en este Reglamento y ojalá digo en las Comisiones no nos ven y no
nos oyen, ojalá y en el Consejo General se pueda impactar en el Reglamento
para que bueno, los ciudadanos puedan escuchar de manera puntual las
propuestas de sus candidato sin que haya fallas técnicas e insisto, si llega a
ver fallas técnicas pues sean las mismas para todos los candidatos vaya,
darles un piso parejo. Es cuanto Presidente muchas gracias.---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
¿Segunda ronda hay alguna participación? Consejero Roberto. Adelante
Consejero Roberto, tres minutos. ¿PRI también? A ver, levántenme la mano
por favor. A ver Roberto, ya, adelante Consejero Roberto, tres minutos.------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero
Presidente. Yo únicamente referir que acompaño el proyecto de acuerdo en
los términos en los que fue presentado y destacar dos cuestiones que me
parecen nodales, a ver, este ejercicio democrático que se hace tratándose de
debates, tiene una función medular, se trata pues de que las diferentes
plataformas políticas que va ampliar cada partido político, cada candidato,
candidata, pueda ser conocido por la ciudadana veracruzana de tal manera
que ellos tengan la oferta política completa, y eso evidentemente cobra
relevancia especial porque va a permitir que el voto ciudadano se emita en
condiciones informadas y razonadas, entonces me parece que fomentar e
impulsar este tipo de ejercicio democráticos es muy relevante. En la materia
puntual, yo quiero destacar, independientemente del formato de debate
flexible que se maneja, es que se haya considerado la posibilidad de
fomentar a través de este Reglamento la participación ciudadana, porque
justamente eso es lo que estamos impulsando, que la ciudadanía participe, al
menos ya está con una posibilidad que en su momento será sometido a
decisión entiendo yo de la propia Comisión y del Consejo General, pero de
entrada es un gran avance. Otra cuestión que me parece la pena referir,
pues tiene que ver en que las diferentes temáticas pues estén haciendo
cargo de proponer como un tema a debatir justamente a las personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad y evidentemente también el asunto
de prohibir violencia política de género, me parece que este ya aun cuando
ya está reglado a partir de la reforma de dos mil veinte a nivel nacional en el
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ámbito legal, debe transcender a la cultura en general en todos los espacios
públicos y privados, ya no es un tema de mera legalidad, es un tema de
sensibilidad, de conciencia, de practicar con el ejemplo y hacer que estos
ejercicios democráticos efectivamente sean dables, porque en una
democracia genuina, real, auténtica pues ningún tipo de violencia tiene lugar
o pudiera ser tolerada o aceptada en sus términos, esas razones son por las
que acompaño decía en términos generales el proyecto de acuerdo que hoy
nos presenta a consideración, y aun cuando ya lo hice en una primera ronda,
también pues reiterar la felicitación, el reconocimiento, el agradecimiento al
trabajo y de igual forma, de manera muy grata al equipo de trabajo de la
consejería cuya responsabilidad ostento que también ha estado
acompañando los mismos. Muchas gracias Consejero Presidente.--------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Señor representante del PRI tres minutos.---------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente. Buenas tardes
compañeras y compañeros nuevamente. Fíjense que he escuchado el
planteamiento que hacía el representante del Partido Verde Carlos, está
interesante el tema de los debates dado las circunstancias que hay ahorita,
los debates se podrían planear dijéramos, bueno serán por los medios que
por el cual nosotros estamos realizando también estos trabajos, pero yo creo
que en el caso de los debates, bien la reglamentación que se haga al
respecto ya del debate que luego hay trabajar en eso cuando se de en el
debate, bien podría observar el número de debates que podían llevar y estar
quienes debaten en el mismo espacio físico, porque miren, en los debates
utilizando la red, utilizando que el órgano electoral instale todo un entramado
para hacer un debate con todos los adelantos tecnológicos y de las
trasmisiones y todo, luego puede salir caro miren, hemos estado viendo
desde la mañana ciento cuarenta y seis fue el número mayor de visitas que
tuvimos a los trabajos del órgano electoral, bueno, peor no sería tener nada,
luego ha ido bajando, ha ido aumentando, claro que en los debates aumenta,
pero yo creo que bien podría considerarse esa posibilidad, Dios no lo quiera
vamos a suponer que estamos en aquellos momentos con todavía
limitaciones como establece la Organización Mundial de la Salud y la
Secretaría de Salud y todo que nos está establecido Presidente y por lo cual
estamos trabajando ahorita y que ustedes hacen todo el esfuerzo por la
Organización del debate, bien podría hacerse haciéndolo que estén, los
quienes van a debatir físicamente, total no van a boxear, van a debatir ideas,
y bien podrían hacerlo en un espacio físico con muchas reglamentaciones,
de por si los que estamos aquí lo sabemos, en los debates la reglamentación
son muy concisas y quienes van a los debates asisten con un número muy
pequeño de personas que los acompañan. Yo la verdad me gusta esa idea y
que contemplemos la idea de que sea físicamente y con todas las
limitaciones y cuidados que se requieren como lo hemos tenido nosotros
hasta ahorita. Gracias Presidente.---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
¿Hay alguna en tercera ronda alguna participación? Si no es así señor
Secretario, tome la votación del… A ver ¡Perdón! El Partido Verde, ¿Quién
más? La Consejera Lourdes. Adelante representante del Partido Verde, dos
minutos.------------------------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido
Verde Ecologista de México: Muchas gracias Presidente. Iba solicitar al
Secretario que dijera la lectura al artículo 52 y todos sus numerales en aras
de ilustrar el punto que planté en mi intervención anterior, si fuera tan amable
Secretario.----------------------------------------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor Secretario
adelante, paren el reloj por favor. Artículo 52 ¿Verdad? ¿52 dijo? Sí correcto,
52.-------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto
señor Presidente, doy cuenta, artículo 52, párrafo primero.- Los debates
virtuales una vez aprobado el calendario respectivo se habrán de sujetar a
las bases que apruebe la Comisión atendiendo la naturaleza de los mismos,
debiendo considerar los actos preparatorios, el desarrollo del debate y las
consideraciones generales necesarias para su correcta realización; párrafo
dos, en todo caso los partidos políticos y candidaturas independientes,
deberán designar un enlace por cada debate que habrá de ser el
responsable de la señal y la atención a cuestiones técnicas y quien además
deberá verificar la compatibilidad de su equipo y la calidad de Internet al que
tengan acceso; tres, párrafo tercero, igualmente la o el moderador deberá
sujetarse al guion proporcionado, así como los requerimientos específicos
sobre el particular señalados en este Reglamento; cuatro, los tiempos y
procedimientos generales del debate virtual se sujetarán a los señalados en
este Reglamento para los debates presenciales; cinco, en caso de que uno
de los participantes no puede intervenir debido a un problema de conexión,
perderá su turno en esa ronda y se le compensará dicho tiempo en la
siguiente. Es la cuenta señor Presidente.-----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor Secretario. Continúe señor representante.--------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido
Verde Ecologista de México: Muchas gracias Presidente. Bueno pues
como ahí se ilustra en lo que señalaba yo, hay una diferencia clara entre las
señales de Internet que pues podría impactar en el desarrollo de los debates,
por ello la importancia de que se lleve a cabo en el mismo lugar por parte de
todos los candidatos de todos los aspirantes. Hoy se va a llevar a cabo el
debate presidencial en Estados Unidos entre Trump, se va a llevar a cabo
con una modalidad muy similar a lo que aspiramos a implementar nosotros,
digo va a ver aproximadamente unas setenta personas presentes en el
auditorio de la universidad Case Western y pues bueno, creo que hay que
observar muy detenidamente que es lo que se hace ahí, porque si aspiramos
llegar a tener debates a la altura de lo que los ciudadanos merecen, bueno
hay copias los buenos ejemplos que nos dan en otros lados, a lo mejor a
ellos les funciona bien, sería bueno que nosotros lo apliquemos y le demos
insisto piso parejo a los candidatos para que si van a tener fallas técnicas
pues que sean las mismas para todos. Es cuanto Presidente, muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor representante. Consejera María de Lourdes Fernández tiene el uso de
la voz, dos minutos.---------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas
gracias Consejero Presidente. Únicamente para comentar algo que también
fue aclarado en la sesión de la Comisión cuando veíamos este Reglamento,
y precisamente comentábamos que no hay ninguna obligatoriedad para
celebrar los debates virtuales, es decir, no estamos diciendo que van a ser
forzosamente virtuales, es simplemente una previsión de una modalidad para
celebrar los debates que en su momento determinado pues se analizará y
evaluará el Consejo General y que será este órgano colegiado quien defina
en su momento oportuno cuál va a ser la modalidad para llevarse a cabo, no
obstante en el artículo 8 inciso i) sino estoy mal, la Comisión tendrá las
siguientes obligaciones y atribuciones, recomendar al Consejo General la
metodología a emplear para la realización de los debates y si estos ser hará
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en sitio o virtuales, esto es, creo que en su momento oportuno la Comisión
derivado de cómo vaya avanzando incluso también el concepto de salud,
podrán evaluar todas estas situaciones y determinar pues las medidas
precisas entre las cuales no tendría por qué descartarse también la que
señala el Partido Verde y en la cual tampoco necesariamente tendría que
estar regulada, sino que creo que con este artículo queda salvado el poder
analizar en su momento oportuno por parte del Consejo General la propuesta
que realice la Comisión. Y por otro lado me gustaría también pues destacar
aun cuando ya lo han señalado quienes me han antecedido en la voz, que
festejo que en este Reglamento también ya vaya incluido la posibilidad de
aperturar una plataforma que va a permitir que los ciudadanos tal cual como
lo comenté en la sesión de la Comisión, los ciudadanos se involucren y
puedan participar y comentar cuáles son de los temas que les interesaría
escuchar debatir de sus candidatos. Entonces es lo único que quisiera
comentar y creo que con eso quedaría tal vez salvado si es que eso da
mayor tranquilidad a las representaciones de los partidos políticos. Es cuanto
Consejero Presidente.------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. El
Partido Verde le hace una moción Consejera, ¿La acepta?.-----------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con todo
gusto.----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante señor
representante, un minuto.-------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Consejera. Dos cuestiones, me
podría señalar nuevamente el artículo que mencionó en donde se ve salvada
esta parte de la previsión por una parte, y por otra parte yo señalé
puntualmente, me queda claro que es una previsión en caso de que
lleguemos a un escenario en el que en ese momento todavía estemos en
medio de la contingencia, esperemos que no, esperemos que ya estemos
superando ese tema, pero pues de ser así yo puntualicé, me queda claro que
es una previsión y dentro de esas provisiones creo que es necesario que se
prevea darle piso ahí para los aspirantes, a los candidatos. Es cuanto.--------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. ¿Algún
comentario Consejera?.----------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: No,
únicamente agradecer la precisión, creo que pues ya está claro que es una
modalidad únicamente y que en su momento yo sostengo en su momento
oportuno la Comisión esencialmente podrá recomendar alguna propuesta
similar como la que está haciendo, o bien evaluar otro tipo de contexto
también en los cuales se cuide la igualdad y la equidad de participación de
todos los, digamos los que los candidatos que van a participar dentro del
debate, y con todo gusto representante, es el artículo 8, inciso i).----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Señor Secretario toda vez que se han agotado las tres rondas de
participaciones tome la votación por favor.----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto
Presidente. Consulto a las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación
del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto tres punto dos del Orden del
Día por el que se expide el Reglamento de debates entre candidatas y
candidatos a cargos de elección popular del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz en el siguiente orden, Consejero
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.---------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor
señor Secretario.-------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Por
unanimidad señor Presidente es aprobado el Proyecto de Acuerdo enlistado
en el punto tres punto dos del Orden del Día.------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Vamos a pasar al último punto del Orden del Día que es el tres punto tres
referente al Reglamento para las candidaturas a cargos de elección
popular, ahí lo reservó la Consejera María de Lourdes en primera ronda,
siete minutos, ¿Quién más se anota? A ver voy viendo, Consejera Tania, el
PAN, PRD, Consejero Quintín, PRI, Consejero Roberto nada más, primera
ronda, esa es la primera ronda. Consejera María de Lourdes tiene el uso de
la voz en primera ronda, siete minutos.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas
gracias Consejero Presidente. Por cuanto hace a este Reglamento que nos
ocupa, quisiera referir algunas consideraciones. En las democracias se debe
de velar por privilegiar el ejercicio de los derechos de cualquier persona, y
ante tal situación es necesario que las instituciones que integran un estado
democrático realicen las acciones necesarias para garantizar la tutela
genuina de los derechos que integran los diferentes sectores de la sociedad,
al respecto el Comité de Derechos Humanos señaló en su momento que
cada estado debe de adoptar medidas especiales para garantizar la igualdad
y acceso a los cargos públicos. En ese sentido la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, establece las bases para que
las leyes secundarias se encarguen de desarrollar normativamente el
principio de no discriminación, así como la promoción de la igualdad de
oportunidades y de trabas, de conformidad con lo anterior, la Ley Federal
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, prevé que se deberá eliminar
aquellos obstáculos que limiten e impidan el pleno desarrollo de las personas
y se deberá también implementar mecanismos para su efectiva participación
en la vida política, económica, cultural y social del país, lo cual por lo tanto
deberán promover las autoridades que integran los demás órdenes de
gobierno. En cumplimiento con los tratados internaciones y lo establecido
también por nuestra Constitución, así como en este caso la Comisión de
Reglamentos de este organismo, implementó diversas modificaciones al
Reglamento de Candidaturas a cargos de Elección Popular, entre las cuales
establece el artículo décimo primero transitorio; de conformidad con lo
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anterior, considero que una vez que se tenga el dictamen de factibilidad, este
Consejo podrá emitir aquellas acciones afirmativas que pudieran en su caso
implementarse en materia de inclusión a los grupos en situación de
vulnerabilidad, por lo que será hasta este momento en el que pudiéramos
tener condiciones para analizar incluso la viabilidad de la propuesta que se
presenta en los numerales 8 y 9 del artículo 136 del referido Reglamento, por
lo tanto de una ulterior reflexión, considero pertinente poner a la
consideración de los demás integrantes del Consejo y también desde luego,
de las representaciones de los partidos políticos, el poder suprimir los
referidos numerales, esto es, respecto del artículo 136 del proyecto en
comento, numerales ocho y nueve específicamente los numerales 8 y 9; y
por consiguiente el décimo transitorio del proyecto que nos ocupa. En ese
sentido me gustaría también proponer y someter a la consideración de este
Consejo que el artículo décimo primero transitorio al que hago referencia y
con el ánimo de dar una mayor claridad, sugiero pueda modificarse un
cambio de forma, bueno no de forma, pero un cambio de únicamente una
palabra de redacción en donde dice.- las acciones afirmativas que deban
implementarse se pueda sustituir por las acciones afirmativas que pudieran
en su caso implementarse, pues será hasta entonces que se tenga el
dictamen de factibilidad para que se pueda analizar respecto de aquellas
acciones que en su caso insisto pudieran implementarse. Por el momento
Consejero Presidente sería cuanto.-------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. El
Secretario ya tomó nota de la propuesta concreta, ¿Verdad? Consejera
Tania en primera ronda, adelante.--------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Consejero
Presidente muy amable. Me voy a referir precisamente al artículo 136,
numerales ocho y nueve, que bien acaba de hacer alusión mi compañera la
Consejera María de Lourdes, y si bien, coincido con el hecho de que aunado
a la verificación de los bloques de competitividad, el OPLE pueda previa
aprobación de este Consejo General, establecer los mecanismos necesarios
para garantizar el principio de paridad y los cargos de elección popular,
considero que resulta excesivo que se proponga determinar en el
reglamento, que se puedan reservar distritos o municipios para llevar a cabo
la postulación conforme a criterios que en el futuro proponga la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos a este órgano superior de decisión; al
respecto, quiero dejar en claro que si bien, siempre he sido defensora de que
las postulaciones que realizan los Partidos Políticos se observen bloques de
competitividad para garantizar las postulaciones de mujeres en cargos de
elección popular, a mi juicio, la previsión que se propone en los numerales
referidos configuraría una ilegalidad, ya que de manera grave invade la vida
interna de estos institutos políticos, pues con ello evidentemente se suple su
libertad para designar las candidaturas y distritos o municipios en específico.
Considero que las acciones que el OPLE ha llevado a cabo en procesos
electorales pasados, para garantizar el principio de progresividad de los
derechos humanos, en este caso de las mujeres a ser postuladas en
igualdad de condiciones, han sido eficaces y eficientes y han logrado su
objetivo, es así, que no solo se ha cumplido con que los partidos postulen
igual número de mujeres y hombres, sino que por primera vez, se logró que
el Congreso de Estado, estuviera conformado totalmente de manera paritaria
y sin que para ello tuviéramos que haber invadido la vida interna de los
Partidos, de ahí que proponga la eliminación de los numerales ocho y nueve,
del artículo 136, como de igual manera lo hizo mi compañera, es cuanto
Presidente, muchas gracias.-----------------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
Consejera, Representante de Partido Acción Nacional, siete minutos.----------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Si, buenas tardes a todos, muchas gracias señor
Presidente. Yo realmente me congratulo que haya escuchado de alguna
manera, las opiniones de los partidos aunque haya sido hasta este momento.
Como lo manifesté en la Comisión de Reglamentos, eh igual mi representado
se había manifestado en contra de esa propuesta, contenida en el artículo
133, párrafos puntos ocho y nueve en los que se prevenían una supuesta
potestad no, de mecanismos para garantizar o bajo el argumento de
garantizar el principio de paridad y que dé así estimarlo pertinente, la reserva
de distritos y municipios para postulaciones exclusiva de fórmulas y medidas
encabezadas por mujeres y que para tal efecto la comisión propondría al
Consejo General, los criterios para INAUDIBLE, atendiendo la viabilidad y la
austeridad para que los partidos deben contar para poder encausar su
procedimientos internos de selección de candidaturas a la aplicación de los
mecanismos. Lo anterior, considerándolo nosotros claramente excesivo y
velatorio a la vida interna de los partidos, este, por lo cual, yo me sumo a la
supresión que están planteando las Consejeras que me antecedieron, y pues
me reservo en su caso, este, para que desde no ser procedente, continúe
ampliando señor Presidente. Gracias, sería cuanto.----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias, la
Representante del PRD, adelante, tiene el uso de la voz siete minutos.--------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente. En
el caso del artículo 86, numeral 2 que bueno, en las comisiones de trabajo ya
nos permitimos hacer la observación, pero toda vez que no se ha hecho
modificación alguna, reitero nuestra postura con relación a ese Artículo 86,
numeral 2, mismo que viola los principios de equidad, igualdad y paridad de
género, pues con la redacción que se propone respecto a permitir de manera
excepcional, presentar candidaturas mixtas, se aparta de toda base lógica,
jurídica, en virtud de que rompe el equilibrio del cincuenta por… del
cincuenta, cincuenta, en la postulación de candidaturas, con ello, estamos
regresando prácticamente a las candidaturas, ya lo mencionábamos en
nuestra intervención de las comisiones de trabajo, ve las Juanitas de los
Juanitos, y bueno, si lo que busca es el respeto al principio de la paridad de
género, no se puede hacer una excepción que no encuentra sustento ni
motivo, y más porque ello atenta con lo dispuesto en el Artículo 1,
Constitucional. Por cuanto hace al artículo 88, fracción X, refiere que entre
los requisitos a presentar en el sistema de candidaturas, está el escrito
donde se manifiesta la conformidad de ser notificado, a través de estrados
electrónicos y a través de correo electrónico, que va a pasar con todo
candidato que manifieste su no conformidad en este, en este, sistema y en
esta forma, que va a pasar con ello que solicite además ser notificado de
manera personal, de ahí que no se está previendo una excepción, más bien
se está imponiendo un requisito que ni si quiera encuadra dentro de los
requisitos positivos o negativos, para poder acceder a una candidatura, y
más porque al momento de presentar la postulación, ahí se establece un
domicilio de las personas, luego entonces, en previsto este requisito en este
artículo, más bien se trata de una imposición que no encuentra sustento. En
el artículo 90, se establece un sistema de candidaturas, mismos que
establece, suplirá el libro de registro previsto en el Código Electoral, si bien
es cierto, debe hacerse uso de las herramientas tecnológicas, la propuesta
no debe ser limitativa, ya que como tanto se ha señalado, incluso por los
señores y las señora Consejeras, que se deben al principio de legalidad en el
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sentido de hacer lo que el código les mandata, luego entonces, no se puede
eliminar el libro de registro de candidaturas, ya que en el caso de los
candidatos independientes, se les permite hacer uso de los respaldos
ciudadanos, a través de la aplicación móvil y en su caso mediante cédula, en
este sentido, en atención al principio de legalidad, no puede eliminarse el
libro de candidatura. Y bueno, debo también este, expresar por el orden en el
que voy haciendo mención, de los artículos, el beneplácito recién anunciado
por la Consejera, con relación a las expresión del artículo 136, numerales
ocho y nueve, porque en las sesiones de trabajo previas, a la discusión que
se dio, me permití hacer la observación con relación a este, a este artículo y
específicamente a estas eh...---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Su micrófono lo
lo…. su micrófono por favor, su micrófono, ya no se escucha, PRD ya no se
escucha, representante de PRD no la escuchamos, no la escuchamos, no sé
si tiene algún problema del micrófono porque no le aparece el micrófono
activado, más bien, aparece activado el micrófono, pero no se le escucha
nada. Es que ella creo que no nos está escuchando, nos escucha
representante del PRD, así con la mano háganos una seña si nos escucha,
si, si nos escucha, pero nosotros no la escuchamos, absolutamente nada, si
quiere, si nos permite continuamos y ahorita si se restablece su micrófono,
continuaríamos con usted. Consejero Quintín adelante, Quintín Dovarganes
en primera ronda. -----------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Presidente. Pues efectivamente desde la sesión de comisión
yo estaba y voté en contra del artículo 136, la mitad del numeral ocho, y el
numeral nueve completito, si me permitiré leer lo siguiente, en el Reglamento
de Candidaturas; uno, se constituye como una de las piezas fundamentales
para el requisito, ¡Perdón! Para el desarrollo del proceso electoral, al
comprender las etapas, requisitos y reglas de las y los actores, con pleno
apego a los principios electorales, las reformas federales y locales, así como
a los criterios jurisprudenciales. Me permito adelantar que acompaño en lo
general el presente acuerdo, su anexo, sin embargo, también anuncio que
me aparto del artículo 136, numeral ocho, cuando menos la segunda parte
del numeral ocho y numeral nueve, así como los transitorios, artículos
décimo y décimo primero por las siguientes consideraciones; sobre el 136,
numerales ocho y nueve, y el transitorio décimo por las siguientes razones,
uno, el principio de paridad de género es un mandato de optimización
constitucional, cuyo efecto irradiador, es fundamental para cortar la brecha
de desigualdad y lograr una igualdad sustantiva, consciente soy de la
importancia que no solo eh, para el legislador y la legisladora, si no para
nosotros, eh nuestra facultad reglamentaria, tenemos que considerar la
integración de manera paritaria, no solamente en el caso de legislatura, sino,
también en el caso de los ayuntamientos, la paridad como principio
constitucional baña a todos los cargos públicos; sin embargo, recientemente,
por ejemplo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió
el SUP-REC170/2020, en el cual estableció para el caso específico del actual
proceso electoral, relativo de los integrantes de los ayuntamientos de
Hidalgo, puedan postular a mujeres en mayor número que los hombres, en
candidaturas integrantes de ayuntamientos, me permito destacar, me permito
destacar, que las y los legisladores de Hidalgo, establecieron en el artículo
119 del Código Electoral, que si las candidaturas de Hidalgo son impares, la
mayoría debía asignarse a mujeres y cuando esta fuera impar, la mayoría
debía encabezarse por mujeres, caso contrario al del legislador veracruzano,
la legisladora veracruzana, pues nuestro Código Electoral en su artículo 16,
pues establece que en los ayuntamientos de regiduría única, no será
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aplicable el tema no, pero cuando el número de ediles sea impar, podrá un
género superar por una sola postulación al otro sin hacer ninguna distinción
respecto al género femenino. En ese sentido, yo no puedo acompañar la
reserva de distritos y municipios para la postulación exclusiva, exclusiva de
un género, no importa si fuera masculino o si fuera femenino, toda vez que
desde mi opinión, los bloques de competitividad, son una metodología que
permite ya la garantía y salvaguarda del principio de paridad de género, pero
a la vez, los partidos políticos a través de estos bloques, pueden atender a
sus mecanismos internos de selección y así no invadir la vida interna de los
mismos. Por ello, solicitaría que se someta a votación en lo particular,
aunque entiendo que ya hizo la propuesta la Consejera Lourdes, el artículo
136, numeral ocho, con la mitad si estoy de acuerdo, dice aunado a la
verificación de los bloques de competitividad, el bloque podrá previa
aprobación del Consejo General, establecer los mecanismos necesarios para
garantizar el principio de paridad en los cargos de elección popular, hasta ahí
yo no tengo problema porque además sería en lo relativo de un estudio
posterior, aunque también no dejo de reconocer que ya sería o podría,
configurar una, pues una falta al principio de certeza al dar ya muy cerca de
la postulación, principios adicionales a los bloques de competitividad, pero
sobre todo, estoy en contra de las segunda parte del numeral 8 que dice,
entre ellos de INAUDIBLE estimo pertinente, podrá reservar distritos y
municipios para postulación exclusiva de fórmulas y planilla encabezadas por
mujeres, según corresponda, eso por decirle eufemísticamente me parece
pues una atrocidad, un atropello absoluto de los derechos político-electorales
de las personas y un atropello también a los derechos político-electorales en
materia de postulación de los Partidos Políticos y de las candidaturas; para lo
anterior, la comisión dice numeral 9, propondrá el Consejo General, los
criterios para determinar la reserva para postulación exclusiva de
candidaturas de un género, atendiendo en todo momento de la viabilidad y la
oportunidad con la que los partidos políticos deben contar, para poder
encausar su procedimientos internos de selección de candidaturas y bueno,
todo lo que más dice el numeral 9, con lo cual estoy en desacuerdo y celebro
que se esté proponiendo su eliminación. En paralelo, como consecuencia,
también solicitaría que se elimine el artículo décimo transitorio, pues dice,
actualmente el Consejo General determinará lo conducente, respecto a los
mecanismos necesarios para garantizar el principio de paridad en los cargos
establecidos de elección popular establecidos en el artículo 136, numerales
ocho y nueve, del presente reglamento, a más tardar el treinta y uno de
octubre del presente año, yo sugiero que se elimine eso, eh, pues tiene todo
que ver con los argumentos de porque no debe sostenerse los numerales
ocho y nueve, ahora sobre el artículo once transitorio, he de manifestar que
voté en contra del mismo, por la fecha que se pone a consideración, ya que
considero que es de vital importancia que los partidos tengan certeza de las
reglas durante el Proceso Electoral a tiempo, con la finalidad de no realizar
una intromisión excesiva expedita, además si bien esto se encuentra dentro
de la facultad reglamentaria y de los términos previstos para hacer
adecuaciones, no menos cierto, es que a respecto a ciertos grupos de
situación de vulnerabilidad y por las características específicas que aguarda,
es deber de la autoridad electoral, realizar una consulta previa, libre e
informada, no solo hacia los pueblos y comunidades indígenas, si no
inclusive también hacia las personas con discapacidad amén de otros grupos
vulnerable, tal y como se estableció en el SUB/JDC/1282/2019, por lo que al
ser un dictamen de viabilidad y de la importancia a implementar acciones
afirmativas en materia de inclusión, pero sin vulnerar otros derechos
humanos para este ejercicio efectivo, de los derechos político electorales, es
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que no podría acompañar la posición normativa, solicitando desde luego la
eliminación del artículo transitorio décimo primero, amén de lo que he
referido en la parte anterior; en los últimos segundos, quisiera yo reconocer
que este esfuerzo del reglamento de candidaturas, es un esfuerzo
interdisciplinario, es un esfuerzo que es de reconocerse y es de gran mérito
que se busque integrar todas las visiones de quienes formamos parte del
Consejo General, a los términos de mi participación me remito y agradezco
muchísimo la atención prestada, es cuanto.--------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias,
no sé si la Representante del PRD ya reinstaló su micrófono.--------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: A ver ¿ahí me escucha?-------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si.---------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Bueno, muy bien entonces
intentemos otra vez. Decía que, reitero el beneplácito con relación a la
supresión que esperamos que en la votación así se vea reflejado y no
adelantar campanas al vuelo, del artículo 136, numerales ocho y nueve,
como en un inicio en las mesas de trabajo lo propuso el PRD. En el caso el
artículo 138, fracción 7, respecto a garantizar el acceso y ejercicio efectivo de
personas con discapacidad, personas originarias y afro mexicanas,
personas, personas mayores, migrantes en situación de calle y LGBPPyQ, el
proyecto no funda ni motiva con base a qué se viene dando una
discriminación sistemática y atenta contra la vida interna de los Partidos
Políticos, al respecto, los Partidos Políticos cuando emiten sus
convocatorias, emiten sus consideraciones en base al artículo 1
Constitucional, a afecto de que todas las personas en igualdad de
oportunidades accedan a contienda interna, es decir, no se establece una
diferenciación de personas con la propuesta, con esta lo único que se hace
es revidictimizar al clasificar a las personas en grupos al señala que se
discriminan, sin embargo, no justifican con base a que se da esa
discriminación, se pretende reglamentar una acción estableciéndola de forma
permanente cuando el espíritu de las acciones afirmativas son de carácter
temporal. Por el momento es cuanto Consejero Presiente, gracias.-------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Señor representante del PRI adelante.---------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Cierto más en
cuenta la propuesta que hacía desde un inicio la Consejera Tania que lo que
ha funcionado bien del proceso electoral no teníamos por qué moverle, yo
creo que ahí nos iríamos porque ha funcionado bien lo de la equidad de
género y lo último los bloques de competitividad, nos ha sido muy bien y en
Veracruz se ha observado la equidad de género, está cubierto
perfectamente, yo creo que no tendríamos, no tendríamos que tener mucho
trabajo en este Reglamento, más sin embargo, se dieron los trabajos y
tenemos que hacerlo. Yo quiero hacer varias observaciones, primero en el
artículo 86 que habla de las candidaturas de ayuntamientos, en la fracción,
en el párrafo segundo, dice que una vez que se hayan incumplido las reglas
de paridad, ya también lo había observado, los partidos políticos podemos
presentar fórmulas de candidaturas heterogéneas, ya lo habían señalado, no
vamos a estar con eso, si ya estábamos como hombre, hombre; mujer,
mujer, y aquí ponemos el ejemplo, que si es masculino la suplente tendría
que ser mujer no tendría, si es masculino, masculino, si es mujer es mujer.
Entonces ahí no iríamos, yo creo que aparte el artículo 136 INAUDIBLE.------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ya no lo
escuchamos representante, no lo escuchamos se está alejando del
micrófono.----------------------------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: A ver, nada más en caso del artículo 136, en
el párrafo uno Consejera Lourdes, yo creo que dice que en ningún caso se
admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros, yo
creo que ahí le falta una “a” por ahí, que algunos de los… según a mi criterio
no, que algunos de los géneros recién asignados exclusivamente aquellos
distritos, eso es, los demás artículos en cuanto a los numerales ocho y nueve
de ese artículo yo también los tenía reservados pero ya veo que ha pedido
por ahí la INAUDIBLE Consejera, suprimidos por el momento. En el artículo
143, en el artículo 143 fracción, párrafo uno, fracción I INAUDIBLE.-------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Se aleja del
micrófono y ya no lo escuchamos.---------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: A ver, ¿Así es el 143? Que una vez que se
hubiese agotado el procedimiento descrito en el artículo anterior, el Consejo
General en sesión que convoque para dicho fin, negará el registro y el
número candidaturas necesarias para ajustar las postulaciones en principio
de paridad, para ello se llevará a cabo el siguiente procedimiento, dice para
los cargos de mayoría relativa; inciso a) durante la sesión se INAUDIBLE las
candidaturas que se hubiesen registrado para determinar cuáles serán
rechazadas; inciso b) para procurar la proporcionalidad de la distribución de
las candidaturas de conformidad con sus bloques de competitividad, de
primera instancia se deberá verificar si algunos de los bloques que se
deben… hacia algunos de los bloques en los que cuáles se deberá realizar
ajuste de manera individual y posteriormente si era falta, se deberá ajustar la
paridad horizontal respecto de la ciudadanía, ¡Perdón! De las candidaturas.
Yo con esto de que se sortearán, yo creo que los cotejos más bien me deben
de indicar como partido político los cambios que debo de realizar, no que me
los sorteen verdad, como es que me lo va a sortear el Consejo General y en
el mismo, la misma fracción II para los cargos electos por el principio de
representación proporcional, solo en los casos que se advierta que se
cumplen con las postulaciones del cincuenta por ciento de un género y
cincuenta por ciento de otro, pero no se cumple con la alternancia el caso de
las diputaciones, se pondrá a la primera fórmula que se encuentre en la lista
en la primera posición, posteriormente acomodará la primera fórmula de
hombres que aparezca y se continuará con ese proceso recorriendo los
lugares hasta alcanzar la alternancia de la lista, es el tema de representación
proporcional, yo creo que aquí en este caso, para el caso de las regidurías
dice, se deberán adecuar siguiendo las ganancias de las diputaciones,
¡Perdón! De las postulaciones de presidencia y sindicatura. Yo estoy de
acuerdo donde son tres, si es hombre será mujer síndico y será una mujer la
regidora, porque establece en la ley que los municipios donde hay tres
figuras únicamente no se observará la regla, pero ya por costumbre se ha
hecho y lo hemos observado donde es hombre, la síndica será mujer verdad
y generalmente, generalmente las regidurías, las regidurías son
encabezadas por hombres y mujer, esto ha llevado a que en muchos casos,
en muchos casos haya mujer, hombre, hombre o hombre y mujer, mujeres.
Yo creo que habría que aclarar el tema de los ayuntamientos donde son tres
figuras, y en la siguiente intervención Presidente voy a seguir con otro
artículo que tengo por aquí algunas observaciones. Muchísimas gracias.-----José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchísimas
gracias. Consejero Roberto López en primera.----------------------------------------
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Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente.
De entrada precisar de manera muy concreta que yo acompaño, lo voy a
decir en un tono lento y claro, que se supriman los numerales 8 y 9 del
artículo 136 de este proyecto, así como el transitorio décimo, dado que
tienen una vinculación directa, los estaría acompañando. Por otra parte,
sostengo la necesidad de conservar en el texto vigente el contenido íntegro
de lo que nosotros tenemos como una previsión y que también la Consejera
Lourdes de manera muy puntual señaló, el contenido del artículo décimo
primero de carácter transitorio. Creo sin necesidad de entrar a mayor debate
que la agenda incluyente es un tema que no puede esperar, creo también
que los criterios jurisdiccionales que hay, la tendencia a nivel mundial,
incluso de darle voz a los grupos vulnerables, particularmente a los pueblos y
comunidades indígenas, hoy es una necesidad apremiante que al menos no
podríamos obviar en el contexto del debate en el que estamos. No quiero
entrar a mayor abundamiento, solo quiero de manera muy respetuosa pero
en un tomo muy enfático, o sea, la inclusión es un tema que no puede
obviarse en este Consejo General, es una temática que no puede evadirse,
sea en el sentido que fuere, me parece que debe de ser abordado, hemos
dado pasos muy significativos, con excelentes resultados en materia de
paridad, hasta alcanzar en Veracruz un congreso paritario en su totalidad,
pero también es verdad que aún existen retos que hay que atender, que hay
que reforzar en nuestra democracia veracruzana, como lo es la participación
de los distintos sectores de la sociedad, y me parece a mí que hay que tomar
en cuenta dos aspectos sustanciales; primero, el congreso tuvo la
oportunidad de legislar en estos temas y no lo hizo, incluso aprobó una
reforma que aplazó el inicio del proceso electoral, y como por ello todavía
cuenta con los noventa días previos para legislar, al parecer ahora se está
proponiendo una nueva reforma al Código, y en ninguna de esas reformas se
ha previsto absolutamente nada en materia de democracia incluyente, salvo
lo asentado ya en el 17 Bis que dicho sea de paso, no brinda claridad sobre
el tratamiento que se debe dar en materia de comunidades indígenas y
pueblos afroamericanos y un segundo aspecto, me parece que no debe estar
alejando del debate, es que hay que tomar en cuenta la situación de la
coyuntura en la pandemia, una pandemia que a todos, absolutamente a
todos nos ha afectado, pero que también sabemos que sus estragos más
fuertes y más dolientes los deja a la misma población de siempre, en los
sectores históricamente vulnerables, históricamente discriminados que no
han podido ser ayudados para enfrentar las barreras que les impiden tener
una participación real, efectiva en la política pública, me parece que las
dificultades económicas, sociales y de discriminación siempre han estado
ahí, han estado abandonados y rezagados, y hoy me parece que nosotros
podemos trabajar al menos insisto en el nivel del debate, nunca he sido y lo
señalo así enfáticamente, nunca he sido partidario del protagonismo, para mí
esta labor de la democracia incluyente tendría que haber venido
originariamente del Congreso del Estado, porque es el poder
primigeniamente legitimado para hacerlo, y el OPLE únicamente en ese caso
tendría que atenderlo lo dispuesto por el legislativo pero no lo hizo, no por lo
cual en su agenda legislativo a este tema, con base en esas consideraciones
vale la pena preguntarse si ante la omisión legislativa y si ante los estragos
que ha generado, y seguramente continuará generando la pandemia, los
más afectados tiene que ser nuevamente los de siempre, las veracruzanas y
los veracruzanos marginados y discriminados, los sectores que nunca se
voltean a ver, o si en lugar de ello asumimos con base en la tendencia actual,
que nuestras democracias han venido adquiriendo una apertura inclusiva que
encuentre justos medios y puntos medios que por un lado respeten hasta lo
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más posible la transcendental e importancia vida interna de los partidos y
que por otra parte puedan darse los primeros espacios hacia una mayor
inclusión en nuestra democracia, yo creo que esa es una conversación que
se debe de tener, que debemos agotar amplia, franca, respetuosa pero que
no pudiéramos evadir, y me parece que con el transitorio que se propone, se
da la pauta para que esa conversación se pueda dar en esta mesa en su
oportunidad y por supuesto previo consenso de la Comisión. Es por esas
razones Presidente que de entrada yo sugiero que el décimo primero
transitorio se pueda conservar, insisto en su oportunidad daré muchísimas
más razones técnicas, criterios jurisdiccionales para sostener las acciones
afirmativas que como bien dijo la representación que atinadamente ostenta el
Partido de la Revolución Democrática, las acciones afirmativas son
eventualmente de carácter temporal, no permanentes, sí efectivamente son
acciones de discriminación pero también buscan un mayor bien común como
es lo que estamos exponiendo. También Presidente de manera muy
respetuosa, me queda por ahí un minuto. Quisiera comentar en relación al
artículo 89, numeral 2 que me parece se ha puesto sobre la mesa una
posición, particularmente me quiero referir al numeral 2, esté o no esté, me
parece y lo dejo ahí para consideración, contemplado en este Reglamento, si
una fuerza política presenta una fuerza, una fórmula en donde el propietario
sea hombre y la suplente sea mujer, al final de cuentas se tendría que
aprobar, pues ya es un criterio jurisdiccional que para los efectos de la
paridad es posible que pueda ser postulado más mujeres que hombres, o
que una mujer sea suplente de un hombre, pues ello potencializa el derecho
efectivo al sufragio en esta parte como un grupo, por lo que aún si se
omitiera este numeral, pues si se presenta al caso de nosotros, me parece
que tendríamos ahí ya un precedente que nos obligaría insisto a contemplar
esta posibilidad. Entonces Presidente el hecho de que quede o no quede si
de alguna forma eso va a encontrar un justo medio en el equilibrio del
Reglamento, me parece que los procedentes ahí nos dan una pauta para
poder acompañar en sus términos este Reglamento. Es cuanto Presidente,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Segunda ronda, ¿Quieren participaciones en segunda ronda? A ver
Movimiento Ciudadano… voy en el orden, Partido Cardenista, Consejera
Lourdes, a ver PAN, PES, PRI, Consejera Mabel, PRD okey, va segunda
ronda, tres minutos. Representante de Movimiento Ciudadano adelante.------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario de Partido Movimiento
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente. Tendríamos que empezar por la
siguiente pregunta, ¿Es obligación irrenunciable que el día de hoy quede
aprobado este Reglamento de candidaturas? Desde luego que la respuesta
es no, hay diferencias notorias en la argumentación que se da en los
artículos, 86 numeral 2; 88 fracción X; 136, numerales ocho y nueve; 138; el
143, párrafo uno fracción I. La solicitud de la eliminación del transitorio
décimo; la diferencia que hay en décimo primero, más los que surjan si, si
vale la argumentación expuesta por la Consejera Tania Celina, por el
Consejero Quintín, por la argumentación detallada de la representante, la
Maestra Yazmín del PRD, de lo expuesto por el representante del PRI, es
por eso que yo solicito que este punto tres punto tres pueda regresarse a
comisiones para que tengamos la oportunidad todos de replantear este
asunto, porque no se puede decir que porque no legisló al respecto el
Congreso, el OPLE tenga que asumir una función que no le corresponde, de
tal manera que la propuesta ahí está en la mesa y para no ser repetitivo en la
argumentación muy fundada de quien mencioné y que hicieron uso del
micrófono en antes de mí, la propuesta está para que este punto pueda ser,
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este Reglamento pueda ser regresado a comisiones y reciba la atención
debida y en análisis correspondiente porque en el número de artículos que
mencioné no hay congruencia. Es cuanto de momento.-----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. Partido
Cardenista tres minutos.---------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias señor Presidente. Pues respecto del artículo 148, en el
párrafo dos, que dice, en los municipios de regiduría única, solo será
aplicable la homogeneidad en las fórmulas y la alternancia de género,
respecto al total de la planilla, en términos de lo dispuesto en el artículo 16,
párrafos cuatro y cinco del Código Electoral, quisiera fuera tan amable
Secretario Ejecutivo de ilustrarnos sobre estos, esta referencia al Código
Electoral, dando lectura a lo que refiere este artículo, fuera tan amable y
continuaría de manera posterior con mi intervención.--------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Con todo gusto,
señor Secretario si me hace favor.--------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto,
eh consulto al representante del Partido Cardenista, ¿Es Artículo 16?.---------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Si, párrafos cuatro y cinco, es la referencia por favor.--------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Con gusto, artículo
16, párrafo cuatro. En estos casos los partidos políticos, no podrán incumplir
con el principio de paridad de género, en ninguna de sus vertientes bajo el
argumento de postular a candidatos que deseen reelegirse, por lo que,
deben privilegiarse el principio de paridad sobre el de reelección; siguiente
párrafo, tratándose de ediles que hayan sido electos como candidatos
independientes, solo podrá postularse para la reelección con la misma
calidad con la que fueron electos, cumpliendo con las etapas previstas en
este código, salvo que antes de que cumplan la mitad del periodo para el que
fueron electos, se afilien y demuestren su militancia en un Partido Político,
caso en el que podrán postularse para la reelección por dicho partido, es la
cuenta señor Presidente.—------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Secretario, continúe señor representante.-----------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias, bueno claramente, claramente queda aquí
manifiesto que esta referencia se hace precisamente a las circunstancia de la
reelección, que no será aplicable para este Proceso Electoral, pero a mí me
queda la duda, si la redacción es la correcta porque cuando dice, solo será
aplicable la homogeneidad en las fórmulas y después dice y la alternancia de
género respecto del total de la planilla, si al referirse a la homogeneidad de
las fórmulas se refiere a la fórmula de mayoría relativa, en cuyo caso la
homogeneidad entendido como lo dice también él, el diccionario de la lengua
es perteneciente o relativo a un mismo género o si habla de conjunto, dice
formado por elementos iguales, entonces, la fórmula de mayoría, sería
Presidente Municipal y Síndico del mismo género, tanto el Presidente como
el Síndico, este y ya entonces la segunda parte que dice y la alternancia de
género respecto al total de la planilla, entonces la alternancia solo la
aplicamos al resto de la planilla, es decir, a las regidurías, esa es la parte que
yo exponía en la reunión o en la comisión de reglamentos, eh necesitaba ser
regulada porque si existía esa y era mi planteamiento, si existía la posibilidad
de que en los ayuntamientos de regiduría única, se pudieran postular en la
fórmula de mayoría a un solo género y en la regiduría al otro género, ya sea
este, hombres o mujeres en una o en otra, esa es la parte que no me queda
clara con esta redacción y a manera de evitar confusiones, si quisiera este,
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que se aclarara este punto, porque llegado el momento, pudiéramos tener
algún problema en la interpretación y las observaciones correspondientes
que nos puedan hacer cuando queramos presentar para registro ya, estas
postulaciones señor Presidente, entonces dejo la duda, la inquietud
planteada, para su respuesta por favor, gracias.--------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias,
Consejera María de Lourdes, tiene el uso de la voz.---------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente. Es por cuanto hace al artículo 141, eh, solicitaría y
pondría a la consideración del Consejo, una adición que diga después del
mismo género, salvo en los casos establecidos en el artículo 86, numeral 2,
del presente Reglamento, eh, y quiero referirme al 86, numeral 2, eh, en ese
sentido, ya se me adelantó el Consejero Roberto, pero simplemente quisiera
comentar que coincido, existen ya criterios por parte del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, específicamente el SUP/REC/07/2018
que dice, de tal lectura se traduce en diferentes posibilidades, para que la
mujer acceda a los cargos de representación, lo cual constituye una política
pública válida, aunado a esto, la disposición controvertida, no pugna con el
principio de auto organización de los partidos políticos, previsto en los
artículos 41 y 99 de la Constitución, ya que la disposición reglamentaria, no
establece una obligación de cumplimiento inexcusable para los institutos
políticos, por tanto, deja libertad de estos y en la definición de su estrategia
política, determinar el género de la persona que fungirá como suplente
cuando una fórmula se encabece por un propietario, así, la regulación que
autoriza que la fórmula hombre, hombre, o bien, hombre, mujer, maximiza la
participación de las mujeres en la postulación de candidaturas, con lo cual
aumenta la posibilidad de que la participación de las mujeres, sea más
efectiva, únicamente me quiero constreñir a eso y señalar que también ya
hay criterio que es la tesis doce, dos mil dieciocho y es precisamente lo que
se está regulando en el artículo 86, numeral 2 y que también de alguna forma
fue comentado de manera concreta, durante la sesión de la Comisión de
Reglamentos, cuando se manifestó esta inquietud por cuanto hace a este
artículo; eh, es por ello que, pues yo me sumo con independencia de lo que
se ha manifestado también, pues a tomar en consideraciones sus criterios
vertidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, y es por ello que, en caso de conservar y que se tenga la
mayoría respecto del ochenta y seis, numeral dos, en congruencia, adicionar
la parte respectiva de mi participación al artículo 141, es cuanto Consejero
Presidente, muchas gracias.----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
Consejera. Representante del Partido Acción Nacional, tres minutos.-----------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Si buenas tardes Presidente gracias, eh yo también me
voy a permitir señalar señor Presidente, en relación con el reglamento que
nos ocupa, que igualmente tenemos observaciones en relación con el
artículo 141, 142 y 143, considero que no es indispensable hacer una lectura
pormenorizada, en ese sentido en congruencia con lo que ya se había
manifestado igual en la comisión, igualmente expreso mi desacuerdo con la
propuesta prevista en el artículo 143, fracción I y II, en prever el
procedimiento a seguir por el Consejo General, ante el incumplimiento de los
no requerimientos que se prevén en el artículo 142, para que los partidos
políticos realicen las sustituciones correspondientes para garantizar la
paridad en la postulación de las candidaturas; lo anterior, porque por
independencia de que no es lo deseable si pasa en dicho escenario, ello no
implica que se defienda desde este momento el principio de autorrealización
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y autodeterminación que prevén los artículos 41, frase primera de la
Constitución Federal, 23, párrafo 1, inciso c) y 47, párrafo 3, de la Ley
General de Partidos Políticos, que consideramos resultarían infringidos por
este organismo de actualizarse el procedimiento que propone la Comisión de
sortear las candidaturas para que en su caso ajustar las fórmulas por el
principio de mayoría relativa y el ajuste directo para las de representación
proporcional, ya que se trata de una medida que si bien tiende a garantizar la
paridad, también no es que iría en detrimento en los derechos políticoelectorales de otros, o las candidaturas postuladas por lo que ante el
desconocimiento o el incierto de las condiciones internas que prevalezcan en
el acto interior de mi representado en su caso, si participa coaligado aunado
a la concurrencia con la adscripción de diputado, debe garantizarse su
INAUDIBLE, la decisión y posibilidad de solventar las situaciones que
sobrevengan en las postulaciones presentadas. Al efecto se tiene en cuenta
que el artículo 175, fracción IV del Código Electoral, prevé los criterios y
procedimientos a seguir ante el supuesto de incumplir. Sería cuanto
Consejero, me reservo el derecho para participar en tercera ronda, gracias.--José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Partido Encuentro Solidario tres minutos; Daniel Partido Encuentro Solidario,
segunda ronda.---------------------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Gracias Presidente, ¡Perdón! la tardanza. Deseo
técnicamente para sumarme a las ya comentadas participaciones de los
compañeros de las representaciones y algunos Consejeros, en cuanto a la
terminación del párrafo dos del artículo 86, que si bien no es invasivo, no
digo, no es determinante en la vida interna de los partidos no tendría una
fundamentación legal, creía yo, bueno salvo que podamos darle lectura a la
jurisprudencia de quien mencionó la Consejera, pero no se me hace que
pueda ser relevante si toda vez que existe esa jurisprudencia ya existen
antecedentes. Y desde luego los puntos ocho y nueve del artículo 136, pues
sí considero que son invasivos, igual desde luego el décimo transitorio y me
sumo perfectamente, me sumo a las peticiones hechas ya en ese sentido. Es
todo Presidente.--------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor representante. Representante del PRI tres minutos en segunda ronda.Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente. Me sumo también a la
petición, a la solicitud hecha, ¡Perdón! Por el compañero de Movimiento
Ciudadano de que si no es necesario que sea votado el Reglamento, un
Reglamento tan importante para los partidos políticos, porque se trata de las
postulaciones, yo creo que bien podría seguirse trabajando y dejarse para la
siguiente ocasión, pero avanzando en el tema, también observar que en el
artículo 151, en la fracción, en el párrafo dos no me queda claro donde dice
que al concluir la asignación de diputaciones una vez aplicado los de sobre y
sub representación, se revisará si algún género se encuentra sub
representado y en su caso el OPLE hará los ajustes correspondientes, de
acuerdo, de las listas de partidos con los menores porcentajes de votación,
porque no me queda claro el tema porque hasta donde nos quedamos
siempre las asignaciones han sido para los restos mayores, pero sería
cuestión de analizarlo y en el caso del, también me queda por ahí del artículo
153, en la fracción segunda, ¡Perdón! El párrafo segundo ¡Perdón! Al concluir
la asignación de regiduría se revisará si algún género se encuentra sub
representado y en su caso el OPLE asignará la primera fórmula de género
representado de la lista de los partidos y candidaturas independientes con
los menores porcentajes de aportación hasta lograr la paridad de los
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géneros. También me queda la duda porque hasta donde sabemos, se va a
los restos mayores, estoy de acuerdo en que se cumpla con la equidad de
género, si el que sigue si hace falta una mujer, si el que sigue es hombre se
tendrá que brincar y seguirá una mujer, pero siempre cumpliendo que los
vayan agotándose en los restos mayores. Y en el mismo artículo, en el 153,
en el párrafo tercero, cuando el número lo tengan de ediles que integran el
ayuntamiento sea impar, el OPLE procurará que por medio de la asignación
de regidurías por el principio de representación proporcional la conformación
del ayuntamiento se acerque a lo más posible a la paridad de género. Yo a
mi pregunta es, ¿Cómo lo harán? Ahí nada más se queda y no estoy de
acuerdo… ya no me queda tiempo, ¡Perdón!.-----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ahorita vamos
abrir la, falta la tercera ronda. Termina la segunda la ronda la Consejera
Mabel Fernández, adelante tres minutos.-----------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente. Pues entiendo la postura que muchos se expresan
aquí con respecto a la pertinencia de dejar los numerales ocho y nueve o no
del artículo 136, y pues yo comento solamente que me parece que pues,
incluso sino se quedara esta redacción que es lo que parece que va a
suceder, espero en verdad que se estudien otro tipo de acciones afirmativas,
porque por decir lo menos, a mí los bloques de competitividad no me parece
que sean una medida que por sí misma sea cien por ciento efectiva, porque
si fuera cien por ciento efectiva de entrada, ni siquiera se necesitaría hacer
ajustes para por ejemplo, diputaciones RP, sin embargo, este tipo de ajustes
no se puede hacer, por ejemplo, para presidencias municipales, porque otro
ejemplo que digo, si fuera tan efectivo, cumplo que competitividad no
tendríamos un cuarto de presidentas municipales, y con el subsecuente,
implicación que tiene para las regidurías también. Entonces pues si bien
parece que va a salir esta redacción, yo lo que quiero comentar es que
espero entonces que sí se implementen otro tipo de medidas, que se
estudien a fondo, o en su momento el Consejo General emita las acciones
afirmativas pertinentes. Y otra razón por la que quiero mencionar, que se
tiene que hacer todavía más a fondo, es que digo también que los bloques
de competitividad no son suficientes, es porque haciendo un estudio de los
bloques como se aplicaban en el proceso pasado, hice una comparación
entre partidos políticos, y con lo que se encuentra es que en los bloques de
alta media y alta baja son propuestos sin que me sorprenda más hombres y
en los de baja media y baja alta pues más mujeres en la mayoría de los
partidos, entonces es algo que más adelante yo pienso presentarles, pero
me parece que esto todavía tiene muchas áreas de oportunidad
sorpresivamente, la manera en que actualmente que se diseñen los bloques.
Entonces yo espero que en la próxima sesión donde lo estudiemos pues se
pueda tomar en cuenta esto. Sería cuanto.---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Vamos con tercera ronda, tercera ronda de este tema. A ver veo al PRD.-----Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: No, yo me anoté en esta, en esta
segunda me anoté.----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver, sí tiene toda
la razón, lo que pasa que la puse en la parte arriba, con toda la razón,
adelante tres minutos representante del PRD, adelante.----------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Sí gracias Consejero Presidente.
Para dejar una reflexión con relación al Decreto emitido por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, invalidó más bien el Decreto cuatrocientos
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sesenta por el que se adicionó y reformó la ley número cuatrocientos ochenta
y tres de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero,
publicado el dos de junio del presente año, al determinar que de manera
previa su aprobación, se omitió llevar a cabo una consulta a las comunidades
indígenas y afro mexicanos; el pleno reiteró su criterio en el sentido de que
esta omisión resulta violatoria de lo dispuesto en el artículo 1 y 2 de la
Constitución Federal donde se prevé que dicho pueblos tienen el derecho a
ser consultados cada vez que se presentan estas medidas legislativas y
susceptibles de afectarles directamente. En el caso del Decreto invalidado,
había adicionado, se habían adicionado los artículos 13 Bis y 262 y a la ley
mencionada, a efecto de prever el deber de los partidos políticos de postular
fórmulas de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa e integrantes de
los ayuntamientos. En ambos casos con integrantes de origen indígena o
afro mexicano, en aquellos distritos o municipios en que la población de
dichos grupos sea igual o mayor al cuarenta por ciento además de establecer
los elementos que debían reunir las constancias conforme a las cuales el
partido político o coalición debía evitar la auto adscripción para el registro de
las candidaturas. El pleno advirtió que las modificaciones realizadas eran
susceptibles de afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas,
así como afro mexicanas de la entidad, por lo que exigía la obligación de
conjuntarles en forma previa a la emisión del Decreto impugnado y al no
haberse realizado dicha consulta, el Decreto impugnado es inconstitucional.
Si en el caso de nuestro Estado en Veracruz no se prevén de forma similar
los mecanismos de consulta para poder aplicarse medidas a favor de sus
derechos y las mismas en su caso, resultarán inconstitucionales, esto por
cuanto hace al artículo 138, fracción séptima del Reglamento que nos ocupa.
Es cuanto Consejero Presidente.---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Vamos abrir la tercera ronda, ahora sí, empiezo a revisar este participaciones
de tercera ronda. Consejero Quintín, Consejero Juan Manuel, PRI, Partido
Verde, PAN, Partido Cardenista, PRI. A ver repito… alguien tiene su
micrófono abierto… Consejera María de Lourdes, Consejero Roberto. A ver,
les voy a decir como tengo la lista de la tercera y última ronda, Consejero
Quintín, Consejero Juan Manuel, PRI, Verde, PAN, Partido Cardenista,
Consejera María de Lourdes, Consejero Roberto, ¿Es correcto? PRD, PRD
sí. Consejero Quintín tiene el uso de la voz por dos minutos.----------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias Consejero Presidente. Bueno es para referir, en el tema de paridad
las reglas tienen que estar muy claras y muy a tiempo para los partidos
políticos, en general para quien quiera contender en un proceso electoral.
Creo que se han dado grandes avances, pero siempre que escucho yo,
inclusive en foros el asunto de que los órganos electorales tienen que
avanzar hacia una paridad sustantiva, con lo que estoy totalmente de
acuerdo, creo que desconsideran un elemento que es difícil de prever, difícil
además de garantizar que es la voluntad del electorado, eso significa si a
través de los bloques de competitividad y además el principio de paridad;
primero, principio de paridad en las candidaturas y después bloques de
competitividad para garantizar lo que garantizan los bloques de
competitividad en donde son más competitivos los institutos políticos sean
encabezados por mujeres. Me parece fundamental reconocer que no
podemos anticipar, no podemos anticipar cómo va a votar una persona por
un lado y por otro lado, tampoco se lo podemos restringir, es que ese es el
derecho de la gente, a ser postulada y a votar por quien quiera votar, con
independencia de su género, con independencia de credo, con
independencia de su origen, con independencia de su raza, quitar cualquier
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función discriminatoria y centrarse en las ideas, ese es el principal motivo de
un proceso electoral. En este caso, me parece que, por su puesto estoy de
acuerdo con la paridad, como un principio, pero no podemos dejar de ver la
voluntad de la persona electora o elector. Y por otro lado… termino muy
rápido mi participación diciendo, para acciones afirmativas tuvimos dos años
para prever un procedente que involucrara una consulta debida dependiendo
del sector al que se le fuera considerar, ahora hacerlo ya con el proceso
electoral encima y sin que medie consulta cuando hemos tenido la
experiencia de que a otros estados se les caen las leyes y los reglamentos y
las decisiones administrativas y legislativas por no mediar una consulta, me
parece peligroso que nosotros podamos sugerir que a nosotros no nos va a
pasar y que esas consultas no son necesarias, o que hay tiempo para
hacerlas, porque yo no veo cuál es ese tiempo para poderla realizar. Sería
cuanto Consejero Presidente.--------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Consejero Juan Manuel, dos minutos.---------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
En términos generales deseo señalar que acompaño la propuesta que ha
hecho la Consejera Electoral María de Lourdes Fernández en relación con el
artículo 136, párrafo ocho y nueve en los términos por ella expresados.
Considero que el tema que ha sido señalado en el sentido a la cual también
representante del Partido de la Revolución Democrática, la Maestra Yazmín
Copete ha explicado ampliamente en su postura, lo cual también lo hizo la
Consejera Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz, lo acompaño y soy
sensible al tratamiento que han hecho, en ese sentido apoyaré y estaré a
favor de las exclusión de ambos párrafos en los términos que fueron
expuestos por mi colega Fernández Martínez. Por lo que hace al artículo 86,
quede en un ámbito totalmente de vida interna de los partidos políticos, no es
una norma impositiva, sino todo lo contrario, es una norma que usa un
lenguaje donde se podrá o podrán considerarlo, podrán usar; de ninguna
manera es una norma que busca la imposición de ningún tipo de género en
las candidaturas es una opción, es una forma optativa, siempre y cuando a
los partidos políticos así lo consideren a bien. En ese sentido yo me
pronuncio por el sostenimiento del artículo 86, no creo que traiga un nivel de
lesión de imposición, sino usa un lenguaje de se podrá y de ninguna manera
se violencia el principio de paridad desde la perspectiva constitucional y legal
tanto como lo traemos regulado a nivel federal, como se ha regulado para el
Estado de Veracruz. En ese sentido colegas, Consejeras, Consejeros
Electorales, señora o señores representantes de los partidos políticos, yo
acompañaré las propuestas en los términos que he expresado. Es cuanto.---José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor
representante del PRI, dos minutos.------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente. Fíjense, los partidos
políticos cuando menos el que represento aquí en el seno del Consejo ya
tiene paridad, ya tiene la paridad de género, tenemos el tema de los bloques,
horizontales y verticales, nosotros ya teníamos el tema de los jóvenes
incluidos en las candidaturas, teníamos, tenemos el tema de las personas
con discapacidad, tenemos el tema de los indígenas, yo no sé hasta donde
se pretenda llegar a la vida interna de los partidos, pero eso ya lo tiene, el
PRI ya lo tiene, y muchos de los partidos que están en la mesa estoy seguro
que lo tienen, yo creo que lo tienen, entonces creo que ir más hacia allá,
hacia el interior de la vida de los partidos yo creo que no se vale, y como no
se vale verdad que una vez más los partidos hemos solicitado algunos que
no hay necesidad de probar este Reglamento, no urge para mañana, que
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pudiéramos y continuar con los trabajos, tampoco he oído ni he escuchado, y
yo sí quisiera hacer la petición Presidente de que nos fueran, cuando menos
a mi partido, puedan hacer llegar los ensayos que se han hecho de los
bloques de competitividad de una vez para irnos previniendo. Muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
representante. Partido Verde tiene dos minutos.--------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido
Verde Ecologista de México: Muchas gracias Presidente. Con su venia,
muy brevemente, no participamos en las rondas anteriores, me parece que
ya fueron expuestas algunas inquietudes de esta representación de manera
muy puntual por otras voces de esta mesa, sin embargo, no quería dejar
pasar la oportunidad de reiterar que en el Verde siempre hemos sido y
seguiremos siendo respetuosos en todas las medidas aplicables en materia
de paridad, no solo hacia afuera, sino al interior de nuestro propio instituto,
siempre hemos observado los temas de paridad, sin embargo bueno,
tenemos que señalar que pues evidentemente no acompañamos el proyecto
en los términos que se presenta, porque consideramos que de prevalecer
así, puntualmente la redacción del numeral 2 del artículo 86 y los numerales
ocho y nueve ya citados del 136, pues bueno se estaría cayendo en una
invasión de esferas competenciales que incluso ya señaló alguno de los
legisladores que apoyan este, ¡Perdón! Uno de los Consejeros que apoyan
este proyecto en sus términos y pues bueno, el caer en esta invasión de
esferas competenciales pues evidentemente no es facultad del OPLE,
entonces bueno, además quisiera reiterar la invitación que se hizo en la
Comisión, para los ciudadanos que les interesa participar en la vida política
de nuestro estado, en el ejercicio legislativo, pues reiterarles que tienen las
puertas abiertas en el Partido Verde, es cuanto Presidente, muchas gracias.José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias,
eh Representante del PAN, dos minutos.------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Si Presidente, muchas gracias, continúo con mi
exposición, hablando del Artículo 141, 143 y demás, eh, ya hablaba yo sobre
el supuesto de que nosotros como partido no cumpliéramos con tales
requerimientos, debe garantizárseles el derecho a realizar los ajustes
directamente, ya que somos los partidos en nuestro ámbito interno, quienes
conocemos los perfiles de las personas que tienen los méritos o los
requisitos para ser postulados, mientras que la sustitución para hacer los
ajustes de la candidatura que pretende reservarse, implica la vulneración de
los derechos de otras candidaturas, y es que incluso de encontrarse en límite de
la fecha de aprobación de registro y el inmediato inicio de las campañas electorales,
aún se podrían realizar las sustituciones respectivas, tal como se sostuvo por la
Sala Superior, en la tesis de dos mil dieciséis de rubro paridad de género, debe
observarse que la postulación de candidatos, de candidaturas, para integrar
congresos locales y cabildos, inclusive iniciar a las campañas electorales; en ese
sentido, se reitera el impartido no, no desconoce la facultad que obliga a este
organismo, de garantizar la paridad, incluso sabe que como lo ha dispuesto el
legislador en mi invocado Artículo 175, fracción IV del Código Electoral, ante el
incumplimiento de los requerimientos que en su caso formule este organismo, la
consecuencia sería la negativa del registro solicitado, por tanto, se solicita
respetuosamente señor Presidente, se tome en cuenta mis comentarios, no sin
antes reconocer el trabajo de la comisión y me sumo a la solicitud por parte de mis
homólogos del PRI, en el sentido de que si pudiera postergarse la aprobación de
este punto para que pudiera desarrollarse este reglamento de mejor manera, estaría
de acuerdo, creo que tuvimos la oportunidad de hacerlo, no se logró por el motivo

41

CONSEJO GENERAL
ACTA: 30/EXT. /29-09-2020
que sea, entonces sí, me, me sumo a esa petición señor Presidente, sería cuanto,
gracias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias, el
Partido Cardenista, dos minutos por favor.----------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias Presidente, pues para abundar en lo que manifesté en
mi intervención anterior, el propio Artículo 86, pues si le mete más ruido a
esta circunstancia, porque, que sucedería que de pronto tenemos electos ya
en una fórmula pues que integra hombre o mujer no, el Presidente síndico o
Presidenta y Síndico, renuncia el propietario y quien asume la
responsabilidad, es una persona de género diferente y entonces podríamos
tener a ayuntamientos integrados por una suplente mujer a la presidencia
municipal y una síndica mujer o al revés y cualquier forma estaríamos
rompiendo el principio de la paridad, ya una vez este, pasada la elección,
entonces, creo que si debe de armonizarse la norma, porque no, no me
queda todavía claro, cual es la finalidad que se pretende con el texto que
actualmente podemos ver el reglamento y lo que, lo quisiera evitar como ya
lo había manifestado, pues son confusiones al momento de presentar las
postulaciones, entonces me voy a sumar a la petición que han hecho ya las
representaciones que me antecedieron el uso de la voz, para solicitar que
este reglamento, creo se regrese a comisión y se pueda realizar de una
manera más puntual con el ánimo de abonar, con el ánimo de que quede lo
más claro, lo más preciso, lo más ajustado a derecho posible, para que todos
tengamos el instrumento que al final de cuentas es eso, tengamos un
instrumento confiable con carga o con rumbo a la elección que se avecina,
en cuanto señor Presidente.----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias Consejera
María de Lourdes, adelante.----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente, únicamente para referir en el muy brevemente,
respecto al Artículo 142 que alguna representación también señaló,
únicamente comentar que se está regulando en los términos del Artículo 175,
fracción IV del Código, si, no se está cambiando ni modificando nada, es
decir, está a acorde a esa fracción. Respecto al ciento cincuenta y uno, y
ciento cincuenta y tres que ya también mencionara una de las
representaciones atiende también ya a los dispuesto y normado por el
Código, incluso deviene de una modificación de la reforma actual. En cuanto
al Artículo, si no me estoy equivocando, creo que es el que refiere el Partido
Cardenista, que generaba inquietud, creo que es el ciento cuarenta y ocho, si
no me estoy equivocando y en ese Artículo 148, eh tal vez, lo único que se
pudiera hacer y tal vez con eso quede un poco claro, dice en el numeral dos,
en los municipios de regiduría única, será aplicable la homogeneidad en las
fórmulas y la alternancia de género, respecto al total de la planilla y bueno
todo lo demás; en todo caso, bueno lo dejaría a la consideración, es cuanto
Consejero Presidente.-----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias,
Consejero Roberto López, adelante.------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, dos
minutos, okey, bien nada más diré ya en el ánimo de no enfrascarme en el
debate que hemos estado teniendo, me parece en el OPLE desde hace un
poco más de, más de un año, dos años tal vez y un asunto que quedó
INAUDIBLE y aprobado en la Comisión de Innovación, y comentar que
efectivamente pues se trata de acciones afirmativas que me INAUDIBLE,
derechos, insisto ahí ya hay muchos criterios para sostenerlo, de tal manera
que yo suscribo en mis términos la propuesta que ha hecho la Presidenta de
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la Comisión de Reglamentos en esos términos, sostener por supuesto
particularmente el décimo primero transitorio y eh, pues reiterar también si el
diálogo, el intercambio de opiniones en igualdad de circunstancias, el
apreciar con respeto de las diferentes posturas y no solo de los Consejeros y
las Consejeras del Consejo General, en la construcción de proyectos que
eventualmente puedan ser objeto de decisión, pues está y si no también
desde luego para los Partidos Políticos, la invitación siempre va a estar
latente, se les hará llegar por su puesto en su oportunidad cuando eso sea si
así se decide, por la comisión respectiva eh, los documentos para poder
deliberar en esos términos, recoger todos los diferentes puntos de vista y
encaminar en aquello que puede ser, me parece una forma de abonar a la
democracia, procedimental si tenemos, entonces creo que esa es la ruta que
yo vislumbro, gracias Presidente.---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias,
Representante del PRD, adelante, dos minutos.--------------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente.
Bueno pues ya en el cierre de esto que es la tercera ronda de
participaciones, creo importante recordar junto con ustedes, que la Sala
Superior del Tribunal Electoral, estableció que las mujeres no pueden llevar
suplentes hombres, pero solo para el caso de las diputaciones, en el caso de
los hombres, bueno esos sí pueden llevar suplente, suplente en mujeres y es
importante comentar que todos los esfuerzos que se hagan por adecuar la
normatividad del órgano para dar esa certeza a los ciudadanos de que las
cosas se hagan bien y siempre dentro del marco legal, si es correcto, y por
supuesto que esos esfuerzos, hay que reconocerlo por parte de o bien para
todas y todos los Consejeros que conforman el OPLE, así es que a las
Consejeras y Consejeros, encabezados por su Presidente, el
reconocimiento, el trabajo, que de alguna manera recoge también las
inquietudes, en este caso el PRD y enfática en el Artículo 136, numeral 8 y 9
desde las mesas de trabajo dijimos no, no estábamos de acuerdo. Ahora
bien, como todas las leyes son perfectibles, pues los reglamentos son sin
duda alguna también, por lo que, de no ser urgente, necesario aprobar en
este momento ese reglamento, me sumo a lo vertido por los compañeros en
el sentido de que se aplace su aprobación afecto de valer armoniosa darle
una INAUDIBLE, que existiera voluntad política, creo que eso es algo
perfectamente acorde a lo que se ha manifestado ya en esta sesión, para
aplazar sin instrucción o aprobación, su aprobación, es cuanto Consejero
Presidente, gracias.---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias, si
me permiten voy a cerrar la tercera ronda, comentando lo siguiente, ve que
este reglamento eh, y como ustedes lo saben se trabajó en reuniones de
trabajo primero, la comisión, y quedó que en este momento, se están
atendiendo los principales preceptos que ustedes tenían eh, pues les hacían
ruido y no estaban de acuerdo y nosotros también opinamos en alguno de
ellos lo mismo; eh entonces, además también dicen que no tenemos prisa,
pero si la tenemos, o sea, acuérdense que tenemos que noventa días antes
del Proceso Electoral, tenemos que sacar la reglamentación y todavía nos
faltan varios reglamentos. Entonces, si hubo la oportunidad de comentarlo,
insisto el día de hoy estamos atendiendo varios artículos importantes, que a
ustedes eh, comentaron, incluso a mí también me comentaron y ahí ya está
implícito en lo que hoy estamos estableciendo, por tal motivo, yo le voy a
solicitar al Secretario que haga la votación correspondiente, porque así es
procedente, nada más que ahorita que él nos explique ampliamente como va
a ser la votación para que quede claridad en el tema. Representante del PRI,

43

CONSEJO GENERAL
ACTA: 30/EXT. /29-09-2020
adelante. Comentario nada más, porque ya se terminaron las tres rondas, ya
vamos a pasar a votación, pero adelante.-----------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: No, pedí referencia de la moción Presidente,
como decía usted del reglamento que hay muchos INAUDIBLE, reglamento
Presidente para los partidos es de suma importancia y además en las
comisiones de trabajo donde estaba, no se terminó de analizar, porque yo
creo que esté enterado Presidente, de que la última reunión de trabajo que
tuvieron, los Partidos Políticos eh, por así considerarlo, por no haber sido
escuchado, se retiraron la reunión de trabajo, entonces, yo creo Presidente
que ese, ese es un reglamento importante, si hay muchos, pero este es un
reglamento de lo más importante para los Partidos Políticos y una vez más
se está demostrando que los Partidos Políticos no son escuchados
Presidente, no, o sea, no hay voluntad política para escuchar a los Partidos
Políticos con las consideraciones que hacen al respecto de los documentos
que se presentan, gracias Presidente.---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Le voy a contestar
la moción señor representante. Dice usted que no son escuchados, pero yo
ayer los convoqué a una reunión que teníamos prevista después de la
sesión, precisamente para ver este reglamento, entonces le parecía muy
importante, nos teníamos que haber reunido ayer previo a esta sesión,
precisamente para poder aclarar los puntos, ayer todavía el Secretario yo vi,
les mandó el mensaje y nadie contestó, de que estábamos listos para la
reunión con ustedes el día de ayer, después de la sesión y no hubo
respuesta de parte de ustedes, o sea, por supuesto que hay voluntad política
y por supuesto que los hemos atendido, pero hay que decir las cosas como
son y completas, o sea, ayer se les convocó a una reunión que ustedes
pidieron y después de la sesión, les mandé un mensaje, el Secretario se los
mandó al Chat que tenemos, yo lo vi y nadie contestó, estábamos nosotros
puestos para hacer el análisis correspondiente, entonces, que quede claro y
que quede aquí en la grabación que tenemos, de que fue así; ayer ya no se
llevó a cabo la reunión, pero nosotros estábamos disponibles para llevar a
cabo la reunión, para revisar estos detalles, si no se hizo, no podemos estar
nosotros postergando estos temas indefinidamente. Este, Representante del
PAN, le acepto la moción, adelante para antes de la votación, adelante. Si
Consejera Lourdes, un segundo. ---------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Le agradezco de antemano este, la atención de
permitirme y quisiera solamente agregar a lo que usted acaba de señalar
señor Presidente. Cabe reconocer que, que esta modificación todavía puede
esperar en el sentido de cumplir con él, sería noventa días y objetivamente
ayer usted mandaba un mensaje y haciéndonos una invitación, pero vaya por
la premura del tiempo, desde en mi opinión muy personal, no fue posible
señor Presidente, pero creo que eso no justifica, el hecho de que pudiera, o
sea, existe un tiempo más amplio y creo que, yo INAUDIBLE mi
disponibilidad para que se puedan INAUDIBLE, un poquito como yo el
tiempo, sería cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias, le acepto
la moción a la Consejera María de Lourdes, adelante.-------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas
gracias Consejero Presidente. Únicamente con el ánimo de poder aclarar y si
usted también estuviera de acuerdo, antes de proceder a la votación, en el
ciento cuarenta y ocho, numeral dos, eh habían propuesto una redacción, eh,
entiendo que lo que está causando por lo que veo, eh confusión es lo que
dice el párrafo 4 y 5 del Código Electoral, toda vez que la referencia tal vez
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es la correcta, entonces eh, tal vez sería como le había comentado, en los
municipios de regiduría única, será aplicable la homogeneidad en las
fórmulas y la alternancia de género, respecto al total de la planilla, en
términos de los dispuesto con el Artículo 16, último párrafo del Código
Electoral, si es que esa es la propuesta eh, corrijo la propuesta que había
hecho anteriormente, para nada más modificar la última, si lo tienen a bien
para la votación.--------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tome nota señor
Secretario, adelante, tiene el uso de la voz el señor Secretario.------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Muy bien, solo para
precisar, entiendo que hay eh, de alguna manera hay afinidad en la
propuesta que presentó la Consejera María de Lourdes, en el sentido de
retirar o eliminar los numerales 8 y 9 del Artículo 136 y en consecuencia,
eliminar el transitorio 10, es que llevan relación el transitorio 10 con los
numerales 8 y 9 del Artículo 136, si fuera así, se sometería en lo general,
Consejera Mabel.------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Consejera Mabel
en relación con la votación.------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Si, si voy con el
sentido del proyecto circulado. Por lo tanto no iría con la propuesta.------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: No está bien, a la
hora de la votación, entonces ya ahí se manifiesta no, por favor. Adelante
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Siendo así, entonces
eh, tengo entonces en lo, en lo general, que dejar fuera los Artículos eh 136,
párrafos 8 y 9, okey, el 141, párrafo1, que también propuso la Consejera,
párrafo 1 Consejera María de Lourdes, sí, tengo también anotado, antes el
Artículo 86, párrafo 2, que propuso, bueno que está en discusión sobre su
permanencia, 86, párrafo 2, okey, el 148, párrafo 2, que propone también la
Consejera María de Lourdes. El décimo y el décimo primero transitorio.-------Quintín Antar Dovarganes Escandon, Consejero Electoral: Por separado
señor Secretario, es correcto.---------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Si desde luego, el
décimo primero, lo sometería primero en la redacción como está desde
luego, la original, la propuesta de modificación que hace la Consejera María
de Lourdes y luego la eliminación que propone el Consejero Quintín de ese
décimo primero, sería así.-------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandon, Consejero Electoral: ¡Perdón!
Secretario, ¿Cuál fue la modificación del décimo primero?.------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: El décimo primero, el
que propone la Consejera María de Lourdes dice, aprobado el presente
reglamento, el Consejo General con base en el dictamen de factibilidad que
en su caso emita, determinará lo conducente por cuanto hace a las acciones
afirmativas que deban y la Consejera María de Lourdes, señala o propone
que pudieran implementarse en materia de inclusión de grupos en situación
de vulnerabilidad.------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Si, y continúa
no, a más tardar el treinta y uno de octubre.--------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Así es, si okey, esas
serían las tres propuestas.-------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Y la última es
la eliminación Secretario ¿Verdad?-------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Si, desde luego la
propuesta de usted Consejero Quintín, para eliminar el décimo primero. Con
esas eh; entonces someto en lo general repito, con excepción de los
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Artículos 86, párrafo 2, 136, párrafo 8 y 9, 141, párrafo 1, antes el 140,
párrafo 2, ¡Perdón! 141, párrafo 1, 148, párrafo 2, 10 transitorio y 11
transitorio, okey. Entonces consulto en lo general, en lo general consulto con
excepción de los Artículos que acabo de hacer el señalamiento, sobre su
aprobación en el siguiente orden. Consejero Presidente Alejandro Bonilla
Bonilla.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor
señor Secretario en lo general.-------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor con voto
concurrente.-------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias, ahora bien,
ahora el Artículo 86, párrafo 2 en el siguiente orden. El Artículo 86, párrafo 2,
establece lo siguiente, en primer término voy a someter la votación con la
redacción original, desde luego la propuesta que hizo la representante del
PRD de eliminar la redacción, entonces en primer término voy a dar lectura a
como está el texto original 86, párrafo 2, dice, una vez que se hayan
cumplido las reglas de paridad que señala numeral 1 de este Artículo, los
Partidos Políticos podrán presentar fórmulas de candidaturas heterogéneas,
es decir, que la candidatura propietaria corresponda a una persona de
género masculino y la suplencia a una persona de género femenino, repito,
por la permanencia de la redacción del Artículo 86, numeral 2, en los
términos en que he dado lectura, consulto a las y los Consejeros Electorales
en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor.--Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En contra.---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Okey. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses.-------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra.---------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón.-----------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Una disculpa
Secretario, me pudiera repetir exactamente qué es lo que estamos en este
momento.-----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Con todo gusto
Consejera, es la permanencia de la redacción que existe en el Artículo 86,
numeral 2, que estamos votando la permanencia y es el texto original tal y
como fue circulado.----------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Secretario Ejecutivo: Discúlpeme
Secretario, no sé si se escuchó, yo voté a favor.--------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Si así fue.-------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Muy bien Consejera,
muchas gracias, con cinco votos a favor y dos votos en contra, permanece la
redacción del Artículo 86, numeral 2. Paso ahora al Artículo 136, párrafos 8 y
9, Artículo 86, 136, párrafos 8 y 9, párrafo 8, aunado a la verificación de los
bloques de competitividad, el OPLE podrá previa aprobación del Consejo
General, establecer los mecanismos necesarios para garantizar el principio
de paridad en los cargos de elección popular, entre ellos, de así estimarlo
pertinente, podrá reservar distritos y municipios para postulación exclusiva de
fórmulas y planillas encabezadas por mujeres según corresponda, nueve,
párrafo noveno, para lo anterior, la comisión propondrá al Consejo General,
los criterios para determinar la reserva para postulación exclusiva de
candidaturas de un género, atendiendo en todo momento a la viabilidad y la
oportunidad con la que los Partidos Políticos deben contar, para poder
encausar sus procedimientos internos de selección de candidaturas a la
aplicación de los mecanismos que se establezca, para ello, la Dirección de
Prerrogativas, deberá realizar los estudios previos necesarios, dicha reserva,
deberá hacerse del conocimiento de los Partidos Políticos previo al inicio de
los procedimientos internos de selección de candidaturas de los Partidos
Políticos, he dado lectura a los párrafos 8 y 9 del Artículo 136, en los
términos que fue circulado, les recuerdo que hay una propuesta de eliminar
esos dos párrafos que es de la Consejera María de Lourdes que es lo que
sometería, pero en primer término, voy a votar la redacción tal y como fue
circulada, okey, consulto en el siguiente orden entonces a los Consejeros y
Consejeras, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En contra.--------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra Secretario.-Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En contra
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En contra Secretario.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.-------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez, su propuesta.--------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: En contra
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias, bueno en
contra. Muy bien, con seis votos en contra y solo un voto a favor, no es
aprobada la redacción del Artículo 136, párrafos 8 y 9, eh, someto a su, a
aprobación, a votación, ahora la eliminación la propuesta de la Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez en el sentido de eliminar estos dos,
esas dos párrafos 8 y 9, a que he dado lectura, Consejero Alejandro Bonilla
Bonilla.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A la propuesta de que
se elimine Presidente, Secretario.---------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor
señor Secretario.-------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Por la eliminación de ambos
numerales, gracias.----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor de
que supriman.-----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias, con seis
votos a favor y solo un voto en contra, se aprueba la eliminación de los
párrafos 8 y 9 del Artículo 136. ahora paso al Artículo 141, párrafo 2 que a la
letra dice, las solicitudes de registro de candidaturas a las diputaciones, tanto
por representación proporcional como por mayoría relativa y ediles de los
ayuntamientos, deberán presentarse en fórmulas de propietarios y suplentes
del mismo género, esa es la redacción original, la propuesta de la Consejera
María de Lourdes, es agregar al final, señalando salvo en los casos
establecidos en el Artículo 86, numeral 2, del presente reglamento, ese sería
la adición que realiza la Consejera María de Lourdes ¿Es así? Consejera,
tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Electoral: Consejera adelante.María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Si va, es la
adición que se está agregando, únicamente para aclarar, ¿es la adición que
está agregando el 141?----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Así es.-------------------
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María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A perfecto,
una disculpa.—---------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias.----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Perdón? Pero
alguien lo está cuestionando.---------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: No, solo ella, es la
propuesta es de ella de la Consejera María de Lourdes.----------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Me confundí
con el número del Artículo Consejero Presidente.-------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Así es. Luego
entonces someto a consideración la redacción original sin la adición desde
luego de la Consejera María de Lourdes, la redacción original tal y como fue
leída, 141, párrafo 1, en sus términos en los siguientes, en el siguiente orden,
Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.--------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En contra.--------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------------------------Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En
contra.---------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Secretario ¡perdón! Pero me.--Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Si con gusto le
explico Consejero.-----------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: ¡Perdón! Se abrió un diálogo,
este por favor por si nos pudiera.----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Si con gusto, la
redacción original del Artículo 141, párrafo 1, dice, la solicitudes de registro
de candidaturas a diputaciones, tanto por representación proporcional, como
por mayoría relativa y ediles de los ayuntamientos, deberán presentarse en
fórmulas de propietarios y suplentes del mismo género, esa es la redacción
original, la propuesta de modificación que realiza o de adición que realiza la
Consejera María de Lourdes, es agregar a la parte final, salvo en los casos
establecidos en el Artículo 86, numeral 2, del presente reglamento. Okey, lo
que estamos votando en estos momentos, es la redacción tal, original, tal y
como fue circulada, en este sentido le consulto el sentido de su voto.----------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En contra.---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor de la
propuesta que hace la Consejera María de Lourdes, supongo que ahorita
sería en contra.---------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Perfecto.---------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: O sea, en
contra del texto original y a favor de su modificación.--------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Perfecto Consejero entendido.
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.-----------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: En contra
Secretario.----------------------------------------------------------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias, con seis
votos en contra y solo un voto a favor, no es aprobada la redacción original
del Artículo 141, por tanto, tengo que aun así, tengo que solicitar eh.-----------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Secretario ¡Perdón!
Podría solicitar nada más la aclaración de esta votación en mi caso, porque
la aclaración se hizo después de que mi compañero Roberto la solicitó, y yo
también había caído en un error, entonces simplemente para aclarar el voto,
le suplico por favor que se mantenga este a favor del original y en contra de
la propuesta que se hace al respecto.----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Así lo tengo
consignado Consejera, solo usted voto a favor de que permanezca la
redacción del Artículo 141, tal y como está circulado y los seis Consejeros
restantes, votaron en contra de la redacción.-------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: No, dije en contra de
cómo está originalmente y con la aclaración de mi compañera.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Okey, entonces su
voto es en contra también, perfecto, así lo anoto Consejera.----------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias.------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias con todo
gusto, entonces por unanimidad señor Presidente, es rechazada la redacción
del Artículo 141, aun así, tengo que someter por reglamento a votación, la
propuesta de adición que hace la Consejera María de Lourdes, okey. Repito
la adición sería agregando, salvo en los casos establecidos en el Artículo 86,
numeral 2 del presente reglamento, en el siguiente orden, Consejero
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor de la adición.-Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Muchas gracias,
entonces es por unanimidad es aprobada la adición al Artículo 141, párrafo 1,
en los términos que ya he citado. Ahora pasaremos al Artículo 148, párrafo 2.
el Artículo 148, párrafo 2, dice, actualmente el texto original, dice, en los
municipios de regiduría única, solo será aplicable la homogeneidad en las
fórmulas y la alternancia de género, respecto al total de la planilla, en
términos de lo dispuesto en el Artículo 16, párrafos 4 y 5 del Código
Electoral, la Consejera María de Lourdes, solicita que se elimine la palabra
“solo”, para que quede de la siguiente forma, en los municipios de regiduría
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única, será aplicable la homogeneidad en las fórmulas y la alternancia de
género, respecto al total de la planilla, en términos de lo dispuesto en el
Artículo 16, último párrafo del Código Electoral, si estamos claros en que
forma es la propuesta de modificación que hace la Consejera María de
Lourdes de eliminar la palabra “solo” de la redacción original, por reglamento
tengo que someter en primer término la redacción original, la que establece
la palabra “solo”, en los siguientes términos entonces. Esos términos es así
estoy correcto verdad Consejera María de Lourdes.---------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Si, eh nada
más que no nada más está cambiando la palabra “solo”, sino, también la
referencia al párrafo 4, eh, y 5, creo si no me estoy equivocando del Artículo
16, modificándolo por la referencia del párrafo.----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Si, con gusto, si así
es, no solo es eliminar la palabra “solo”, si no en la referencia que hace el
Articulo 16, párrafos 4 y 5, dice originalmente y la de la propuesta de la
Consejera María de Lourdes, es Artículo 16, último párrafo del Código
Electoral, okey. Someto como ya se los he señalado originalmente, la
redacción original del Artículo 148, que establece la palabra “solo” y que
remite a los Artículos 4 y 5, en los siguientes términos, Consejero Presidente
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En contra.--------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En contra
señor Secretario.-------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En contra Secretario.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: En contra
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias, por
unanimidad de rechazada la redacción original del Artículo 148, ahora por
reglamento voy a someter a votación, la propuesta de la Consejera María de
Lourdes, en los términos que ya ha dado cuenta, es con la eliminación de la
palabra “solo” y con la especificación de que es el último párrafo del Artículo
16 en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.-----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor, no sin antes
decir que nos hicimos harakiri con este estilo de votaciones que son veinte
en vez de diez.----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.---------------------------------------------------------------------
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Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor,
igual por la moción del reglamento de votación.---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor de la propuesta
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor de la
propuesta.----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor de la
propuesta.----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias, por
unanimidad señor Presidente, es aprobada la propuesta hecha por la
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, de modificación del
Artículo 148, párrafo 2.-----------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante del Partido Acción Nacional:
Presidente un favor.---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Dígame usted.-----Rubén Hernández Mendiola, Representante del Partido Acción Nacional:
Señor Presidente, mire estuve llamando ahí la atención pero ya no me vio,
este yo en mis participaciones, puse también mi objeción respecto al Artículo
143, que tenía que ver directamente con la, el tema del sorteo de las
candidaturas y para eso, establecí ahí este, una exposición de, de porque
consideraba que resultaba claramente violatoria y no se consideró.---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A okey, haber
Representante del Partido Acción Nacional, está comentando que un Artículo
él solicitaba una modificación. Lo que pasa que cuando el Secretario, bueno,
el Secretario ampliamente dijo cuáles eran los Artículos y los repitió dos o
tres veces, sin embargo, yo no tendría inconveniente en que así como
estamos votando los otros Artículos, también se propusiera el que usted dice
señor, si mis compañeros no tienen inconveniente, yo tampoco.-----------------Rubén Hernández Mendiola, Representante del Partido Acción Nacional:
Muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Lo podríamos votar
igual que estamos votando los demás, Consejero Quintín, Consejero
Quintín.-------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Si muchas
gracias Presidente, no yo. Yo entiendo y digo se ha sido incluyente respecto
de las propuestas de los representantes, me preocupa mucho, yo si tengo
problema porque al no haberlo reservado, ya lo votamos en lo general y sería
volverlo a votar y eso si me preocupa.---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si tiene razón, si
así es, si tiene razón, fue votado en lo general, pero yo insisto, si se dio la
oportunidad porque se mencionaron todos los Artículos que se habían
reservado e iban a tener una votación especial, dos veces o tres veces lo
señaló el Secretario y es en el momento adecuado para poner en la mesa
ese tema, señor Representante del PAN. Efectivamente como dice el
Consejero Quintín, ya votamos en lo general y entonces ese Artículo ya fue
votado, disculpe usted, continúe Secretario.---------------------------------------------
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Rubén Hernández Mendiola, Representante del Partido Acción Nacional:
Enterado me reservo señor Presidente.--------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias, si
Consejero Quintín.-----------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Si, nada más
para preguntar, que efectivamente el Secretario pudiera decirnos que no fue
reservado en su momento para la votación en lo particular, si no lo fue me
quedo con mi participación, si, sí hubiera sido reservado, si habría que
votarlo, ya estamos a lo que el mencionó, gracias.-----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Con todo gusto
Presidente, hago constar que no fue reservado ese Artículo.----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Electoral: Gracias, continúe
con las votaciones pendientes.-------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Con gusto, solo
resta dos Artículos que es el Artículo 10 transitorio que recordarán tiene
relación con la supresión que se hizo del 136, numerales 8 y 9, leo el texto
original circulado del Artículo 10 transitorio, el Consejo General determinará
lo conducente, respecto a los mecanismos necesarios para garantizar el
principio de paridad en los cargos de elección popular, establecidos en el
Artículo 136, numerales 8 y 9 del presente reglamento, a más tardar el treinta
y uno de octubre del presente año, la Consejera María de Lourdes, propone
en congruencia con la eliminación del ciento treinta y seis, pues eliminar
también ese transitorio décimo, okey, entonces por reglamento, voy a
someter la redacción original del Artículo 10 transitorio en los términos en los
que le he dado lectura en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro
Bonilla Bonilla.----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En contra.--------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En contra
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En contra Secretario.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra de
la redacción como fue circulado.-----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: En contra
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias, por
unanimidad señor Presidente, no permanece la redacción, se rechaza la
redacción del Artículo 10, pero aun así por reglamento tengo que someter a
votación, la propuesta de la Consejera María de Lourdes en el sentido de
eliminar la redacción del Artículo 10 transitorio, repito, la eliminación del
Artículo 10 transitorio, consulto a las y los Consejeros en el siguiente orden,
Consejero Alejandro Bonilla Bonilla.-------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor de la eliminación.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor de la
eliminación.--------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor
de la eliminación, pero creo que ya no existía, ya había yo votado en contra,
pero a favor de la eliminación.--------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor de la eliminación.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor de
que se elimine.----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.-Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Por unanimidad
señor Presidente, se elimina la redacción del Artículo 10 transitorio con el
corrimiento correspondiente, aun así el texto original del Artículo 11
transitorio, en los términos en los que fue circulado, como saben ustedes
aquí hay la redacción original, la propuesta de modificación de la Consejera
María de Lourdes y la de eh, de eliminarlo, al Consejero Quintín de eliminar
su redacción, eliminar el Artículo en su totalidad, entonces en primer término,
voy a dale lectura, si quieren primero voy a explicar cuáles son las tres
propuestas, desde luego la propuesta primera es, el texto original como está
le voy a dar lectura, el décimo primero, dice así, aprobado el presente
reglamento, el Consejo General con base en el dictamen de factibilidad que
en su caso emita, determinará lo conducente por cuanto hace a las acciones
afirmativas que deban implementar en materia de inclusión de grupos en
situación de vulnerabilidad a más tardar el treinta y uno de octubre del
presente año, esa es la redacción original, la propuesta de modificación que
hace la Consejera María de Lourdes, es en el sentido, de específico, es de
que la palabra “deban”, se modifique por la de “pudieran”, le voy a dar
lectura, la propuesta de la Consejera María de Lourdes, sería en el sentido
de aprobado el presente reglamento, el Consejo General con base en el
dictamen de factibilidad que en su caso emita, determinará lo conducente por
cuanto hace a las acciones afirmativas que, pudieran implementar en materia
de inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad a más tardar el treinta y
uno de octubre del presente año, de no ser aprobado, la propuesta original,
someteré la de la Consejera María de Lourdes, de no ser aprobada la
propuesta de la Consejera María de Lourdes, someteré la del Consejero
Quintín Antar que es en el sentido de eliminar completamente, el
señalamiento que hace el Artículo 11 transitorio, si no hubiere duda sobre la
forma en que vamos a votar, someto en primer término el texto original del
Artículo 11 transitorio, en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro
Bonilla Bonilla.----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En contra del texto original.-----
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En contra
del proyecto circulado señor Secretario.-------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En contra de la porción
normativa referida Secretario, gracias.---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra del
circulado, a favor de la propuesta de Lourdes.-----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: En contra
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Por unanimidad se
rechaza la redacción original del Artículo 11 circulado. Ahora voy a someter
en segundo término la propuesta de modificación de la Consejera María de
Lourdes, que señala la, el cambio de la expresión de “deban” por el de
“pudiera” preciso, entonces someto a su consideración la propuesta de
modificación de la Consejera María de Lourdes en el siguiente orden,
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: muy bien, Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Lógicamente
Secretario a favor.-----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor
de la propuesta Secretario.------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor de la propuesta
Secretario, gracias.----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez, su propuesta.--------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias, con seis
votos a favor y solo un voto en contra, se aprueba la modificación propuesta
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por la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez y en consecuencia
ya no es necesario hacer la votación, solicitada la propuesta de modificación,
solicitada, la eliminación solicitada por el Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón, es la cuenta señor Presidente en este punto.----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor Secretario, por favor, proceda con el siguiente punto por favor.----------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Le informo señor
Presidente que ha sido agotado el orden del día.-------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señoras y señores
Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, no
habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su asistencia y
paciencia y siendo las dieciocho horas del veintinueve de septiembre del
año en curso, se levanta la sesión, muchas gracias y buena tarde.-------------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 16 de octubre de 2020, por el Presidente
del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la misma consta
de 56 fojas útiles únicamente en su anverso.
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