CONSEJO GENERAL
ACTA: 35/EXT./17-11-2020
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las catorce horas del día diecisiete de noviembre 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: Muy Buenas tardes a todas y a
todos, bienvenidos a esta Sesión Extraordinaria, muchas gracias a las
Consejeras a los Consejeros, a los representantes hombres y mujeres de
representantes de los partidos políticos, muchas gracias como siempre por
asistir a esta sesión puntualmente y le damos la bienvenida a los medios de
comunicación y a la sociedad en general que nos ve por las redes sociales,
muchas gracias por seguirnos. Vamos a dar inicio a esta Sesión
Extraordinaria convocada para 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, fracciones I y III; 12.1 fracción
II, 12.2 fracción II y 6.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del
OPLE, 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, diecisiete de noviembre de dos mil veinte,
catorce horas, Sesión Extraordinaria del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, Si me lo permite señor
Presidente, quiero dar cuenta a este Consejo General verificar la existencia
del Quórum, que en términos de lo dispuesto por el artículo 154, párrafo
primero del Código Electoral para el Estado, se ha acreditado como
representante de partido político ante este órgano colegiado a la ciudadana
Lucero Dinora Navarrete Enríquez, representante por única ocasión del
Partido del Trabajo, 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 ser
el acto de toma de protesta. Ciudadana Lucero Dinora Navarrete Enríquez,
representante por única ocasión del Partido del Trabajo, protesta guardar y
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
particular del Estado de Veracruz, las Leyes que de ellas emanen, cumplir
con las normas contenidas en el Código Electoral para el Estado y
desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado.----Lucero Dinora Navarrete Enríquez, representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Protesto.-------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si no lo hiciera así, que el
pueblo de Veracruz se lo demande, muchas gracias Licenciada, continúe
señor Secretario.-------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. Continúo entonces a dar cuenta de las y los integrantes de este
Consejo General que nos acompañan en la presente sesión, Consejeras y
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Consejeros Electorales, 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,
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,
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente.---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Asimismo, hago
constar la presencia de las y los representaciones de los Partidos Políticos,
en el siguiente orden señor Presidente. Partido Acción Nacional, Rubén
Hernández Mendiola.-------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Presente Secretario. Buenas tardes a todos.-----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, buena tarde. Partido
Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga.-----------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente Secretario. Buenas Tardes a todos.Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. 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: Buenas tardes a todas y a todos.
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias representante. Partido
del Trabajo, Lucero Dinora Navarrete Enríquez.---------------------------------------Lucero Dinora Navarrete Enríquez, Represente por única ocasión del
Partido del Trabajo: Buenas tardes a todas y todos, un gusto saludarles
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Partido Verde
Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. ------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente Secretario, Consejeros buenas
tardes a todos.----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Sergio. Froylán
Ramírez Lara.-----------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Froylán. Morena David
Agustín Jiménez Rojas.----------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente señor Secretario, buenas tardes a todas y a todos.---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias representante. Todos
por Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza.---------------------------------------------
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Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Presente Secretario. Muy buenas tardes a todas y
todos compañeros de este Consejo.------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Osvaldo. Podemos,
Alfredo Arroyo López.-------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Presente. Buenas tardes, saludos a todas y todos.-----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Cardenista,
José Arturo Vargas Fernández.------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Presente. Un gusto saludarle a todos, 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 y buenas tardes a todas y a 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. Muy buenas tardes a todos.---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Electoral Juan
Manuel Vázquez Barajas. -------------------------------------------------------------------Juan Manuel López Barajas, Consejero Electoral: Buenas Tardes a todas
y a todos, Presente Secretario.-------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Su servidor
Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes 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 de Orden del Día.-----2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la
creación e integración del Comité Técnico Asesor del Programa de
Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2021.--------------------------------------------------------------------------------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 que
comprenden los puntos 3.1. y 3.2.-----------------------------------------------------3.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que en cumplimiento a la
Resolución INE/CG509/2020 emitida por el Instituto Nacional Electoral,
se acredita ante este organismo electoral al Partido Redes Sociales
Progresistas.-----------------------------------------------------------------------------------3.2
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que en cumplimiento a la
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Resolución INE/CG510/2020 emitida por el Instituto Nacional Electoral,
se acredita ante este organismo electoral al Partido Fuerza Social por
México. 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, si me permiten voy hacer uso de la voz con
relación con este Proyecto del Orden del Día. Con fundamento en los
artículos 36 y 37 de nuestro Reglamento de Sesiones, solicito se someta a
votación el retiro del punto del Orden del Día número dos, que tiene que ver
con el Comité Técnico Asesor de COTAPREP, esto es en razón, para que
todo quede claro de que estamos en espera de un oficio del INE, donde
mandamos a validación unos perfiles y pensábamos que ya lo teníamos para
el día de hoy, pero todavía no lo tenemos, entonces, yo creo que mañana o
pasado lo tendremos, el viernes tenemos otra Sesión Extraordinaria y
seguramente ahí ya trataremos el tema; entonces insisto, solicito se someta
a votación retirar este punto para esperar ese oficio del INE y poder tomar la
decisión definitiva el próximo viernes si fuera posible; entonces, es una
propuesta, no sé si alguien tiene algún comentario sobre el Orden del Día, si
no es así, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción XII y 36,
numeral 4 y 5 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, le solicito
Señor Secretario, someta a votación el retiro del punto solicitado por esta
presidencia, del Orden del Día.-------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto Señor
Presidente. Someto a consideración de las Consejeras y Consejeros
Electorales, el retiro del punto número dos del proyecto de Orden del Día
circulado y convocado para esta Sesión Extraordinaria, para lo cual consulto
a las Consejeras y Consejeros Electorales en el siguiente orden, Consejero
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor del retiro.-----------------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: Muchas Gracias. Por
unanimidad de votos de las Consejeras y Consejeros Electorales presentes,
se aprueba el retiro del punto número dos del Orden del Día. Ahora si me lo
permite señor Presidente, procedo a consultar de manera nominal, también a
las Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueba el Proyecto de Orden
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del Día con el retiro de ese punto número dos, 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.---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
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. Con esa
modificación es aprobado por unanimidad de las Consejeras y Consejeros
Electorales presentes. Señor Presidente, ahora 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 lectura de los documentos
que han sido previamente circulados para esta sesión.-----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas Gracias señor
Secretario. Integrantes del Consejo General, está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el Secretario. Consulte en votación su
aprobación señor Secretario.---------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto Presidente. Consulto
a las y los Consejeros presentes, 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. 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.----------------------------------------------------------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad de
las Consejeras y Consejeros Electorales presentes, se aprueba la dispensa
solicitada por esta Secretaría señor Presidente. --------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Secretario. Proceda con el siguiente punto por favor.--------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente,
con el corrimiento correspondiente, el siguiente punto se refiere al número
dos, es el bloque. ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Perdón! Este.---------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: Si, una breve intervención por favor. ------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Perdón!, este estamos en
sesión, ¡perdón! es que solicita el uso de la voz el Representante de
Movimiento Ciudadano, pero ahorita vamos a empezar apenas el inicio del
punto. Ahorita voy a dar el uso de la voz en el punto que viene. Señor
Secretario proceda con el siguiente punto, por favor.--------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. Con el corrimiento correspondiente, el siguiente punto es el punto
número dos, es el bloque de proyectos de acuerdo que somete a
consideración del Consejo General de este organismo, la Dirección Ejecutiva
de Prerrogativas y Partidos Políticos, que corresponden a los puntos dos
punto uno y dos punto dos señor Presidente.------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien. Ahora sí,
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. Haber un segundo, como está dividido este punto en
tres punto uno y tres punto dos, voy a preguntarle si hay alguna reserva o si
tienen, primeramente los que tenga alguna participación en lo general, veo
por ahí al Consejero Roberto, a la Consejera Lourdes, por supuesto se había
anotado nuestro amigo Froylan, eh también la Consejera Mabel, la pregunta
Consejero Roberto es reserva de algún punto o es en participación general
Consejero.---------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Sería una intervención general,
Consejero Presidente, gracias. ------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, Consejera Lourdes,
¿Alguna reserva o punto general?---------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A manera de
aclaración, tres punto uno o bueno dos punto uno.-----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Dos punto uno, Consejero
Roberto general, Señor representante Froylán ¿Es en general? En general,
muy bien Consejera Mabel ¿Es en general o alguna reserva?--------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: General.----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En general. Haber ¿Alguien
más? Quieren participar o reservar algún punto, muy bien, entonces vamos a
tomar la participación de los que se apuntaron en términos generales sobre
los dos puntos, sería el Consejero Roberto en primera ronda de asunto
General, digo de tema general sobre el punto dos, adelante.----------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias, Consejero Presidente.
Muy Buenas tardes a todas y todos, compañeras y compañeros, Consejeros
Electorales, representaciones de los Partidos Políticos, medios de
comunicación y ciudadanía que nos siguen a través de las redes virtuales del
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OPLE Veracruz. Adelanto que acompañaré los dos proyectos de acuerdo
que se someten a consideración de este colegiado, en los que se propone en
esencia acreditar ante este organismo a dos nuevos Partidos Políticos
Nacionales, a saber Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por
México, dentro del ámbito de la teoría política, el reconocido científico Rober
Dall, reconocía la democracia como un camino inacabable, como un sendero
en el que hay que transitar constantemente, no solo por las amenazas
latentes de las que ésta siempre puede ser objeto, sino también por la
perenne necesidad de mejorarla y consolidarla, en ese sentido dentro de sus
grandes aportes, mencionaba que para delimitar qué regímenes pueden
considerarse como democracias representativas modernas, era necesaria la
conjunción de diversos requisitos, entre ellos la libertad de asociación,
entendida ésta como el derecho de la ciudadanía a constituir asociaciones u
organizaciones, partidos políticos u otros grupos de interés, bajo esa
perspectiva, el reconocimiento a la pluralidad política, constituye un elemento
toral de la vida democrática, pues con ella lo que se busca es dar mayor
cabida posible a las distintas expresiones que componen una sociedad, para
que en la medida de lo posible, cada una de ellas encuentre un cauce a sus
demandas y propuestas, hoy corresponde entonces, dar la bienvenida a dos
nuevas opciones políticas nacionales y desde el Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, deseamos que su incorporación al sistema político,
constituya un aporte fundamental al fortalecimiento democrático, asumiendo
cabalmente cómo debemos asumirlo todos los actores, incluido los políticos,
el rol que por mandato constitucional será conferido, siendo este el de ser la
vía principal para la participación del pueblo en la vida democrática a fin de
que las y los ciudadanos logren tener una mayor incidencia en la vida
pública, en una sociedad tan diversa y plural como la mexicana y
particularmente a la veracruzana, la ciudadanía exige contar y encontrar
cabida a sus demandas y inquietudes, la exigencia por la igualdad
sustantiva, por la inclusión social, por la existencia de una mejor en la calidad
de vida y la garantía de una convivencia, social, fraternal y segura, son solo
algunos de los reclamos que deben ser atendidos por todos y cada uno de
los Institutos Políticos que hoy se encuentran formalmente registrados y
acreditados ante esta institución, de parte del OPLE Veracruz, correspondo
ofrecerles la mayor garantía, el mejor aval que en nuestras manos tenemos,
es decir, la independencia, la imparcialidad y neutralidad de nuestras
decisiones institucionales, garantizar que cada uno de ustedes recibirá un
trato equitativo por parte de esta autoridad y que tendrá las mismas
obligaciones, pero también los mismos derechos en la competencia electoral
que se avecina, ese es el mayor compromiso que asumimos quienes
integramos esta institución, a poco más de un mes de que legal y
formalmente de inicio el proceso electoral dos mil veintiuno en la entidad,
hago votos porque este sea un ejercicio democrático, pacifico, donde
confluya el debate vigoroso de las ideas y las propuestas, pero sobre todo,
donde los partidos políticos y esta autoridad administrativa electoral, desde
las diferentes trincheras que nos corresponde, logremos despertar e
incentivar la participación y el interés de la ciudadanía veracruzana, en medio
de un debate, decía crítico, respetuoso, pacífico y también en medio de una
pandemia que sin lugar a dudas, enfrenta retos, creativos, imaginarios de los
diferentes actores en el proceso electoral que se avecina, de lo que se trata
me parece es de garantizar una transición también del poder pacifico,
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ordenado en términos institucionales; así pues, sean bienvenidas estas dos
nuevas instituciones políticas a esta mesa oval, les deseo el mayor de los
éxitos y bueno, también por supuesto, la apertura para dialogar en un
ambiente de franqueza e institucionalidad para construir el garrotero que me
parece, busca la ciudadanía en este proceso electoral que se avecina,
gracias Consejero Presidente.--------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero.
También en participación general de este punto, el Representante de Partido
Movimiento Ciudadano, adelante tiene el uso de la voz.----------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: Gracias. Muy estimadas y estimados Consejeros,
Consejeras, mi intervención anexo al punto que se trata, es porque en este
año dos mil veinte, ha sido muy recurrente estar de luto, hoy lo estamos,
hace unos momentos sepultamos a unos de los hombres inteligentes que
dedicó su vida a la tarea electoral, que hace treinta y dos años en la
Comisión Estatal Electoral, tuvo una enorme y trascendente tarea en la
coordinación de los trabajos, me refiero al ingeniero Ramiro Nogelo Berron,
esposo de quien fuera Consejera Electoral de este Organismo, Ángeles
Blanca Castaneira, a quienes acompañamos en su día de dolor, en esa tarea
de hace treinta y dos años, coordinados por el Presidente de la Comisión
Estatal, en ese tiempo era el Secretario de Gobierno, Ignacio Morales
Lechuga y a través del tiempo, recordamos con gratitud a quienes junto con
Ramiro Nogelo Berrón, se ha ido, me refiero a Carlos Cervantes Buck, a
Octavio Andrés Téllez Martínez, a Laurentino Ortega, a Humberto Frutis
Montes de Oca, a Pedro Sergio Herrera Braumont, a José Antonio Barroso
Jácome, a Jorge Hernández, a Raúl Alvarado Tapia, entrañables amigos y
profesionales, que buena parte de su vida dedicaron a gobernabilidades en
este estado, en coordinación siempre con las autoridades. Como ahora estas
Consejeras y Consejeros, lo están haciendo, mi intervención es solo para
hacer memoria de quienes ya se han ido, es cuanto y muchas gracias.--------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muchas gracias
señor representante. Consejera Mabel también en términos generales sobre
el punto, adelante.-----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente. Bueno con respecto a estos dos puntos del Orden del
Día, solamente me gustaría comentar que tengo observaciones de forma,
que remitiré y bueno, una solicitud de incorporar en los antecedentes tanto el
acuerdo cero treinta y dos como el ciento once, que son relativos a las
notificaciones electrónicas y la reforma al reglamento de sesiones del
Consejo General, esto sería pues para aplicar en ambos puntos, sería cuanto
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Si me lo permiten
también haré una participación en lo general sobre este punto, que me
parece tan importante, muy buenas tardes, compañeras y compañeros
Consejeros Electorales, señoras y señores representantes de los Partidos
Políticos, ciudadanía y medios de comunicación que nos sigue a través de
las plataformas digitales, que hacen posible la realización de esta sesión vía
remota. Hoy en esta sesión del Consejo General, en acatamiento a las
correspondientes resoluciones del Instituto Nacional Electoral, procederemos
a acreditar a los Partidos Políticos Nacionales, Redes Sociales Progresistas y
Fuerza Social por México, ese paso que hoy damos, complementa la
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incorporación que ya hicimos del Partido Encuentro Solidario y también de
las cuatro nuevas opciones políticas locales, a esta bien llamada herradura
de la democracia, es la ciudadanía y solo ella la que decidió que estos
nuevos partidos puedan existir, primero al brindarles el apoyo necesario para
alcanzar el registro y después lo hará para refrendar o negar los votos que
son necesarios para conservarlo, al OPLE a nivel local como al INE en el
plano nacional, ha correspondido verificar que ambas condiciones se
cumplan, es decir, aquellos requisitos que mandata la ley y que exista de
manera lícita el suficiente apoyo ciudadano, con la elección de estas dos
fuerzas políticas, seremos veintidós los miembros de este Consejo General,
siete Consejeros Electorales, el Secretario Ejecutivo y catorce representantes
de Partidos Políticos, diez Partidos Políticos Nacionales y cuatro Partidos
Políticos Locales, que honrosamente formamos parte del pluralismo
expresado en esta nueva composición, que garantiza que la sociedad esté
debidamente representada, sin duda, los partidos en un sistema democrático
son el mecanismo consolidado que lleva a la ciudadanía al poder público, a
este organismo le queda claro que mientras más estabilidad tengan, mayor
madurez logrará nuestro sistema electoral, es por ello, que exhorto a cada
una de estas nuevas organizaciones políticas, a que hagan buen uso del
derecho a acceder a la justa competencia electoral, para alcanzar el poder
político, asuman con responsabilidad, ética y profesionalismo, la alta
encomienda otorgada por aquellas ciudadanas y ciudadanos, que hicieron
posible su presencia en este órgano colegiado, y en el cada vez más cercano
proceso electoral, muchas son las exigencias y expectativas creadas ante el
surgimiento de nuevas opciones partidistas en Veracruz, en ustedes está la
ardua tarea de erigirse como una alternativa ética, digna y confiable de cara
al electorado, les doy la bienvenida a este espacio deliberativo en donde a
través del consenso de la argumentación respetuosa, de la crítica
constructiva y muchas veces del legítimo disenso, este Consejo General ha
llevado a buen puerto con paz social e incidencias mínimas, los tres procesos
electorales ordinarios y uno extraordinario que nos ha tocado organizar y
arbitrar, muchos son los retos que habremos de enfrentar de cara a las
elecciones de dos mil veintiuno, cuya trascendencia histórica nos obliga no
solo a ser más eficientes y eficaces, si no ha trabajar en conjunto, con el
único objetivo de fortalecer la democracia veracruzana y la confianza
ciudadana, terminó culminando a partidos, sociedad, instituciones, a que
seamos fieles guardianes de credibilidad y del funcionamiento del sistema
electoral, cuya existencia nos enaltece, no solo como servidores públicos,
sino como individuos comprometidos a alcanzar ese anhelo de democracia,
transparente, incluyente y justa, enhorabuena y muchas gracias y
bienvenidos estas nuevas dos opciones políticas a esta herradura, han
terminado las participaciones generales y toda vez que el punto dos, punto
dos, Consejero Quintín.----------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Si muchas
gracias Presidente. Si me concede el uso de voz en segunda ronda en
asunto general, se lo agradecería mucho.-----------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Haber, entonces abrimos una
segunda ronda, si quieren, digo como nada más era en términos generales,
pues está bien, anotamos no hay ningún problema, Consejero Quintín,
¿Alguien más desea participar en segunda ronda? Consejero Juan Manuel,
¿Alguien más? la representante del Partido PRD, eh la Consejera Mabel,
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okey, entonces, iniciamos en segunda ronda sobre participación general,
Consejero Quintín Dovarganes, tiene el uso de la voz segunda ronda,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Presidente. Cuando a inicios de dos mil diecinueve,
comenzaba el primer procedimiento de constitución de Partidos Políticos
para el caso del OPLE Veracruz, en la historia del OPLE Veracruz, tuve el
honor de presidir la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, y de
presidirla durante ese año, en conjunto con mi compañera Mabel Hernández
y con mi compañero Juan Manuel Vázquez Barajas, y la realidad es que, era
muy notable que al inicio de ese procedimiento, muchas organizaciones
buscaron participar como sinónimo del deseo de participación política, de
amplios sectores y gran números de ciudadanas y ciudadanos en nuestro
Estado, cuando los medios de comunicación se acercaban para preguntar
directamente si no eran muchas las organizaciones que estaban optando por
este procedimiento, la respuesta siempre de un servidor siempre fue, esas
organizaciones eran un reflejo de la sociedad y que debemos de
enorgullecernos de tener una sociedad participativa que busque los canales
institucionales para poder apropiarse del espacio público, en el mismo tenor y
de manera paralela, se llevó a cabo el procedimiento de constitución de
Partidos Políticos Nacional y ahora vemos como derivado de estos
procedimientos contamos con cuatro representaciones nuevas de Partidos
Políticos Locales que alcanzaron la meta que se trazaron a inicios de dos mil
diecinueve, y a tres Partidos Políticos Nacionales, que también alcanzaron
esa meta que buscaron en su momento, considero que, no solamente es
menester recibirles en esta mesa y reconocerles el gran esfuerzo y empeño
que todas estas organizaciones pusieron para llegar aquí, sino que es
necesario hacer un reconocimiento al gran talante y ánimo participo de la
sociedad veracruzana y de la sociedad mexicana, cuyos resultados han
dejado más opciones políticas, integradas por ciudadanas y ciudadanos que
buscaron este mecanismo para poder participar en la vida política de nuestro
Estado y de nuestro país, a ellas y ellos y al sistema mismo, mi mayor
reconocimiento por haber alcanzado esa meta de dotar a la sociedad
veracruzana y mexicana, de una alternativa para poder incidir en el espacio
público, bienvenidas y bienvenidos a la casa veracruzana de la democracia,
muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero.
Consejero Juan Manuel en segunda ronda, adelante.-------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Muy buenas tardes a todas y a todos, saludo con gusto a las y a los
Consejeros Electorales, a los Representantes de los Partidos Políticos, a las
y a los ciudadanos del Estado de Veracruz. Sin duda alguna, hablar de
democracia, es hablar de aquella ecología posible INAUDIBLE gobierno, la
democracia existe finalmente para que haya desde mi perspectiva paz y
armonía, principios y valores democráticos para que podamos vivir
civilizadamente en sociedad, no podríamos vivir sin duda, sin los principios
de la libertad, de la igualdad y sobre todo de la fraternidad, siempre he dicho
que el tercer valor de la democracia es la fraternidad, porque hablar de
democracia sin paz y sin felicidad, o si no hay democracia, fraternalmente
saludarnos o ir con libertad, con igualdad, entonces hay democracia, hablar
de aquellos principios democráticos que nos llevan a usar el principio de
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representación política, que podemos hablar hoy de la democracia directa,
que podemos hablar hoy de las reglas de la democracia fundamental, de la
construcción de una mayorías y el respeto a las minorías y finalmente la
Constitución en una sociedad plural, sin estos cinco principios y estos tres
valores, no habrá un sistema democrático, que tenga como fin o gobierno en
forma civilizada, podemos hoy cuestionar o no a la democracia pragmática, la
democracia pragmática, nos permite las alternancias de los poderes públicos
sobre todo, nos permite tener elecciones en paz, y en el que el tránsito del
poder entre las y los mexicanos sea respetando principios y valores éticos,
creo profundamente, en que no puede haber una sociedad democrática, en
el que no se respeten estos valores y principios, finalmente el sistema de
Partidos, ha sido un instrumento que hemos usado en México, en Europa y
Estados Unidos, básicamente para constituir una metodología para que los
ciudadanos puedan acceder al poder público, no podemos considerar hoy
que los sistemas de partido sean lo peor, lo que sí podemos considerar es el
sistema de partidos mexicanos, áreas de oportunidad como lo tiene el
sistema de partidos en la mayoría de países democráticos, creo que el
sistema de partidos, mientras no haya otra vía de acceso del poder público,
seguirá siendo una metodología que construya democracia en los estados
que practicamos la democracia, en ese sentido para mi es que es un gusto
saludar a los representantes, a los Partidos Políticos que se incorporan a la
mesa de Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México, les doy
nada más un saludo y una cordial bienvenida, desde mi perspectiva al
debate público, al debate de las ideas, al contraste y finalmente, a una mesa,
a una herradura que es plural, en estos cuatro años un ánimo siempre
democrático, un ánimo que siempre las y los veracruzanos podamos ir a
dormir en paz al otro día y que el resultado electoral, no sea bajo ninguna
circunstancia cuestionado, podríamos diferir en todo, pero en el resultado
electoral, es cuanto, Presidente, gracias.------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor
representante del PRD, adelante 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,
señoras y señores Consejeros, compañeros representantes de los Partidos
Políticos. Si bien es cierto, no puede pasar desapercibida esta nueva
inclusión de dos Partidos Nacionales a quien por supuesto le damos la
bienvenida, a este debate público de la ideas, eh también no podemos
soslayar, que esa puesta por la democracia, por la libertad, por la transición
pacífica que pueda haber dicho por el Consejero Roberto reiteradamente,
hoy tenemos en el PRD que hacer uso de los distintos espacios para
denunciar este hecho de sangre que hemos vivido con el asesinato de
nuestra compañera, Florisel Ríos Delfín que fue cobardemente, arteramente
asesinada.---------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor representante, de favor le
pido, le pido de favor, que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 41,
numeral 1, fracción II, del Reglamento de Sesiones del Consejo General, le
solicito que no se aparte o desvíe del tema que se debate, solo estamos
debatiendo sobre las acreditaciones de los dos Partidos Políticos Nacionales
nuevos, en Sesión Ordinaria,
con todo gusto podrán hacer la
manifestaciones pertinentes, si me hace favor.-----------------------------------------
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Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Estamos en el tema y precisamente
esta participación de los partidos hoy que se incorporan, es la puesta por la
democracia y precisamente lo que hoy vive Veracruz, requiere del ejercicio
libre de esa democracia y como se dijo también, es gracias a los ciudadanos
que es posible la creación de nuevos Partidos Políticos y nosotros
representamos también a los ciudadanos y todos estos espacios son
ganados por los ciudadanos, por lo tanto hoy los ciudadanos demandan
justicia, demandan en Veracruz paz y nosotros los Partidos Políticos,
estamos obligados.----------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: No es tema, señor Presidente.-------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor representante del Partido
Morena, le solicito no intervenir está robando la conducción de la
representante.-----------------------------------------------------------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Para que se alce la voz por esa paz
tan demandada, es cuanto diputado Consejero, aunque al parecer le causa
poq… demandar de este gobierno paz en Veracruz.---------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. No, no me causa nada, solamente que tengo que ver la
aplicación de la norma en las sesiones y eso va a ser parejo para todos, no
es para nadie en especial, es para todo mundo, eh Doctor Gerardo es una
moción a la representante del PRD, que tiene que ver con el tema de los
Partidos Políticos nuevos, ¿La acepta señor representante del PRD la
moción del señor representante?----------------------------------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Claro que sí.-----------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, señor representante,
como moción un minuto adelante, señor representante Gerardo, adelante.---Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Sí muchas gracias Presidente, gracias señor
representante.-----------------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Creo que se le congela la señal y no
lo escuchamos.---------------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: ¿Ahí me escuchan, aunque quite el video?------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahí ya, ahora sí, es que no se
escuchaba, adelante.-------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Muy rápido, Maestra Jazmín, gracias por
aceptar la moción, solo preguntarle, considera que tanto los nuevos Partidos
Políticos Locales, como las nuevas fuerzas, debemos de caminar en los
espacios públicos. -----------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No lo escuchamos.----------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Encaminar.-----------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No se escuchó bien su moción, si
quiere si me hace favor señor representante, en lo que actualiza ahí bien su
internet, le damos el uso de la voz en segunda ronda a la Consejera Mabel y
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ahorita le podemos dar el uso de la voz nuevamente porque se le corto y no
se escuchó nada, Consejera Mabel, en segunda ronda adelante. ---------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente. Pues bueno aprovecho esta intervención para felicitar
tanto a Redes Sociales Progresistas como Fuerza Social por México, por el
registro obtenido y bueno y finalmente pues creo que seremos uno de los
Estados con mayor de opciones políticas, bueno y esperemos que sea por
supuesto en beneficio de la democracia veracruzana y esperamos pues
poder colaborar con todos los asuntos que traten en esta mesa, entonces les
doy la más cordial bienvenida y también a sus representantes ante este
Consejo General. Es cuanto.----------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. En
tercera ronda, ¿Alguien quiere participar? El representante el Doctor Gerardo
no sé si ya se conectó, si pudiera hacer la moción que le faltó. ------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Muchas gracias, por economía del tiempo
declino porque no sé, creo que hay fallas.----------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno muchas gracias, si le sigue
fallando muchas gracias. Toda vez de que sea ha agotado las tres rondas en
cuanto a lo general y el punto dos punto dos, dos punto no fue reservado, le
solicito someta a votación el punto dos punto dos.------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, tomando en consideración las observaciones de forma que ya
han sido señaladas por la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, la
incorporación de antecedentes de los Acuerdos PLEV/CG32/2020 y
PLEV/CG111/2020 de este organismo, con antecedentes de este proyecto
de acuerdo, con esas modificaciones, consulto a las y los Consejeros
Electorales, si se aprueban el proyecto de acuerdo enlistado en el punto dos
puntos dos del orden del día al cual me permito dar lectura, Proyecto de
Acuerdo del Consejo General, por el que en cumplimiento a la
Resolución INE/CG510/2020, emitida por el Instituto Nacional Electoral,
se acredita ante este organismo electoral, al Partido Fuerza Social por
México, les consulto a las y los 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. 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: Con el proyecto Secretario,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses.-------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón.-----------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. --------------------------------------------------------------------------
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María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias consejera. Por
unanimidad de votos señor Presidente, con seis votos a favor es aprobado
el proyecto de acuerdo enlistado en el punto dos punto dos del orden del
día.-------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Secretario. Vamos a pasar al dos punto uno, al dos punto ya concretamente
que lo reservo la Consejera Lourdes, adelante Consejera tiene el uso de la
voz.------------------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas
Gracias Consejero Presidente. Buenas tardes a todas y todos, después lo
recapacité y creo que hubiera podido participar también de manera general,
es muy breve y únicamente me ceñiré a decir una cuestión de aclaración, es
una sugerencia, respecto al párrafo segundo del considerando catorce, se
pueda corroborar quien realizó la notificación de los representantes del
Partido Redes Sociales Progresistas ante este Consejo General, ya que de la
redacción pudiera advertirse una posible contradicción, pues del oficio
referido se advierte que la acreditación fue realizada por el ciudadano José
Fernando González Sánchez en su calidad de Presidente de Comité
Nacional Operativo del Partido y no así por la representación ante el Instituto
Nacional Electoral, como lo señala el proyecto y esto únicamente con el
ánimo de dar mayor claridad y únicamente también comentar que
previamente fueron enviadas algunas observaciones de forma de manera
muy respetuosa a la Secretaría Ejecutiva, para los efectos que resulten
procedentes. Es cuanto Consejero Presidente, muchas gracias.-----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En segunda
ronda sobre el dos punto uno concretamente, siendo así señor Secretario,
tome la votación, ¡Ah! Perdón, señor Secretario en segunda ronda.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí señor Presidente. Es
precisamente para hacer constar las observaciones de forma recibidas en
esta Secretaria por parte de Consejera María de Lourdes Fernández
Martínez, es la cuenta.-----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas Gracias. Si me hace
favor de tomar la votación del dos punto uno.------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, con las observaciones de forma hechas a este proyecto de
acuerdo por la Consejera Mabel Hernández Meneses, la Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez, la incorporación de los antecedentes que
solicita la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses y la verificación del
dato en el considerando catorce por parte de la Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez, con esas previsiones consulto a las y los Consejeros
Electorales 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. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor 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: 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 Consejera. Con seis
votos a favor, es aprobado por unanimidad de votos de las Consejeras y
Consejeros Electorales el punto enlistado en el dos punto uno 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: 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; agradezco a ustedes su asistencia y siendo las catorce horas
con cincuenta y cuatro minutos del día diecisiete de noviembre del año
en curso, se levanta la sesión. Muchas gracias.--------------------------------------Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día 29 de diciembre 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 trece horas del día veinte de noviembre 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: Señores Consejeros,
Consejeras, representantes de los partidos políticos, a los medios de
comunicación que nos acompañan el día de hoy en esta sesión
extraordinaria y al público en general, 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, fracciones I y III; 12.1, fracción II; 12.2 fracción II y 16.1 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE, 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, un gusto saludarles, Sesión Extraordinaria del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, veinte de noviembre de dos mil veinte. 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 de Veracruz y toda vez que se integra por primera vez a los trabajos
de este Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz, la representación de los partidos políticos nacionales, Redes
Sociales Progresistas y Fuerza Social por México procede se lleve a cabo el
acto de toma de protesta de ley correspondiente.-------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Secretario, ¿Se encuentran presentes los dos representantes? ¡Ah! sí, ya los
veo muy bien. Gracias señor Secretario, integrantes del Consejo General, las
representaciones de los partidos políticos nacionales, Partido Redes Sociales
Progresistas y Fuerza Social por México, se han acreditado ante la
presidencia de este Consejo General, por lo que en presencia de todos
ustedes y con fundamento en lo 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 y 154 del Código Electoral del Estado de Veracruz, procederé a
tomar la protesta de ley correspondiente, Ciudadanos Claudia Bertha Ruíz
Rosas, representante propietaria del Partido Político Nacional, Redes
Sociales Progresistas, Salvador Estrada Tenorio, representante del Partido
Político Nacional, Fuerza Social por México, pregunto a ustedes, ¿Protestan
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 les ha
encomendado?.--------------------------------------------------------------------------------Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido
Político Nacional, Redes Sociales Progresistas: ¡Sí! Protesto.---------------Salvador Estrada Tenorio, Representante Propietario del Partido
Político Nacional, Fuerza Social por México: ¡Sí! Protesto.----------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si no lo hicieren así, que el
pueblo de Veracruz se los demande, muchas gracias. Señor Secretario
continúe con la sesión por favor.----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, si me lo permite, previo al pase de lista de asistencia, reitero que
esta sesión seguirá las reglas y recomendaciones que se han enunciado en
las sesiones anteriores y de las cuales fueron remitidas de manera previa y
de forma electrónica a las y los integrantes de este Consejo General, y ahora
bien, procederé a pasar lista de asistencia en el siguiente orden, Consejeras
y Consejeros Electorales, Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente Secretario,
buenas tardes a todas y a todos.----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Juan Manuel.
Consejero Roberto López Pérez.----------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario, hola a
todas y a todos.---------------------------------------------------------------------------------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, bienvenidos a la nueva y el nuevo
representante.-----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente
Secretario. Gracias Consejera. 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 representaciones de los partidos políticos
ante este Consejo General, Partido Acción Nacional, Rubén Hernández
Mendiola.-----------------------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Presente Secretario, buenas tardes a todos y a todos.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Rubén. Partido
Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga.-----------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente Secretario, buenas tardes a todas y
a todos.-------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido de la
Revolución Democrática, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, hago constar
su presencia, tiene un problema de transmisión señor Presidente; Partido del
Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.----------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Buenas tardes, saludo a todos, presente.-----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Partido Verde
Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz, ¿Sergio Gerardo
Martínez Ruíz?.----------------------------------------------------------------------------------
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Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Buenas tardes Secretario, buenas tardes
Presidente, 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. Morena, David
Agustín Jiménez Rojas.----------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente señor Secretario, bienvenida a la compañera Claudia y al
compañero Salvador.-------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Todos por Veracruz,
Osvaldo Villalobos Mendoza.---------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Presente señor Secretario, muy buena tarde a todas y
a todos.------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Osvaldo. Podemos,
Alfredo Arroyo López.------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Muy buena tarde presente, saludo a todas y a todos con afecto.-----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Alfredo. Partido
Cardenista, José Arturo Vargas Fernández.--------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Presente señor Secretario, y 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 Secretario, buenas tardes a todas y a
todos, que tengan una excelente sesión el día de hoy.-----------------------------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: Muy buenas tardes a todos.----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Daniel. Redes Sociales
Progresistas, Claudia Bertha Ruíz Rosas.-----------------------------------------------Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido
Político Nacional, Redes Sociales Progresistas: Muy buenas a todos y a
todas, estoy a sus ordenes, señor Presidente mi respetos.-------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Claudia. Fuerza Social
por México, Salvador Estrada Tenorio.---------------------------------------------------Salvador Estrada Tenorio, Representante Propietario del Partido
Político Nacional, Fuerza Social por México: Presente Secretario, buenas
tardes a todas y a todos.---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Salvador. Su servidor
Secretario Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario de este Consejo
General. Hago constar señor Presidente que estamos presentes veintiuno de
los veintidós integrantes de este Consejo General, por lo que existe quórum
para sesionar.-----------------------------------------------------------------------------------------
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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 se aprueba la
creación e integración del Comité Técnico Asesor del Programa de
Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2021.--------------------------------------------------------------------------------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 INE/CG465/2019 y al Acuerdo INE/CG146/2020, emitidos
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral con relación al
Partido de la Revolución Democrática. (A propuesta de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos).----------------------------------4.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos-------------------------------4.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se resuelve sobre la
solicitud de registro como Asociación Política Estatal, presentada por la
Organización denominada “Compromiso con Veracruz”.----------------------4.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el modelo
de distribución de pautas para la transmisión en radio y televisión de
los mensajes de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes,
correspondiente a los periodos de precampaña, intercampaña y
campaña en el Proceso Electoral Local 2021.--------------------------------------4.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se emite la
convocatoria y sus anexos, dirigida a la ciudadanía del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave interesada en obtener su registro a una
candidatura independiente para los cargos de diputaciones por el
principio de mayoría relativa al honorable congreso del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; presidencias municipales y
sindicaturas de los 212 ayuntamientos que integran el Estado de
Veracruz; y se aprueban los topes de gastos que podrá erogar la
ciudadanía aspirante a una candidatura independiente en el proceso de
captación de apoyo de la ciudadanía para el Proceso Electoral Local
2021. Es la cuenta 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
presente si se aprueba el Proyecto de Orden del Día 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. 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: 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 Consejera. Por
con seis votos a favor se aprueba señor Presidente por unanimidad de las
Consejeras y Consejeros Electorales presentes el Proyecto de Orden del
Día. Ahora 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
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, pregunto de manera
nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales presentes 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. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez, ¿Consejero Roberto?.------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí 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 Consejera.
Con seis votos a favor Señor Presidente, le informo que ha sido aprobado
por unanimidad de las Consejeras y Consejeros Electorales presentes la
solicitud de dispensa solicitada por esta Secretaría.-----------------------------------
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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 del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que
se aprueba la creación e integración del Comité Técnico Asesor del
Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso
Electoral Local Ordinario 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 para quien desee hacer uso de la
palabra. Partido Cardenista, el Verde, en primera el Secretario. Ok, en
primera ronda Partido Cardenista tiene el uso de la voz, adelante.--------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente, muy buenas tardes
nuevamente a todos. En vista de la integración que se propone para este
Comité, asalta la duda a mi representación la propuesta de la Doctora
Fabiola Navarro Luna quien en la actualidad integra el Comité de
Acompañamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, así como el Consejo de Gobierno Abierto de la
Ciudad de México, ambas instancias gobernadas por un partido político que
tiene representación también en el Estado de Veracruz y ponemos en entre
dicho entonces su independencia e imparcialidad para los trabajos y las
labores que deberá desempeñar dentro del COTAPREP, existen claras ligas
con el gobierno federal y con el gobierno de la ciudad de México y por lo
tanto pues su independencia e imparcialidad no está del todo firme, ni por
supuesto comprobada, así que yo quisiera que fueran tan amables de
explicar esta circunstancia y en su caso si tendríamos alguna otra propuesta
para que pudiera integrarse en lugar de esta persona que repetimos, nos
genera suspicacia y evidentemente no tenemos certeza de que esta persona
se vaya a conducir con apego a los principios rectores de la materia electoral.
Es cuanto señor Presidente.----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Representante del Partido Verde tiene el uso de la voz,
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Para mi el tema del
COTAPREP y el tema es de levísima importancia, sobre todo porque hace
pocos días tuve la oportunidad de ver el fracaso que resultó el PREP en el
Estado de Hidalgo, y por el cual esta representación en ese estado solicitó la
remoción de todo el Consejo, porque hay que valorarlo y tener la suficiente
delicadeza en todos los temas que respectan al COTAPREP, de nuevo
tenemos en este órgano la invitación de tener a unos becarios, a personas
que hay que dejarles muy claro que este PREP, este programa, este
COTAPREP no, de ninguna manera es la posibilidad de etiquetar recursos
para hacer INAUDIBLE hay algunas personas que se encuentran en este
Comité que han participado anteriormente, me parece que el Doctor Rafael
Castro, el Doctor INAUIBLE tienen experiencia y pueden aportar, pero como
su nombre lo dice, una asesoría, en realidad aquí el verdadero, o la persona
que tiene, y sobre todo la responsabilidad es el Secretario Ejecutivo, y este
Secretario Ejecutivo Hugo Castro con el profesionalismo que tiene, me
parece que es un momento importante para acercar, allegarse de personas
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que realmente conozcan en el tema de programaciones, en el tema de
informática, no es un tema menor y me parece también sin demeritar el
trabajo que ha hecho el titular de la Unidad de Tecnología de la Unidad que
es el Ingeniero Junior, me parece que ha hecho un buen trabajo vaya con
algunos detalles, pero este programa deberíamos de allegarnos de personas
que realmente sepan hacerlo, sobre todo porque venimos con un, de una
reforma, a la reforma robles barajas que se presentó para que de manera
ilegal le quitáramos hasta la posibilidad a que el propio INE ejerciera su
facultad de atracción y llevaran ellos el PREP, si aquí en esta reforma se
pretende que el propio OPLE sea, tenga la exclusividad de la implementación
de la operación, me parece que hay posibilidades de salir con éxito, pero
bueno el Secretario Ejecutivo debería de poner especial atención en el
equipo que se arme, y sobre todo que este COTAPREP que se va a nombrar
y que se va aprobar el día de hoy sea eso, asesor, no toma decisiones, no va
a definir absolutamente nada, este órgano colegiado se supone que tomar
las decisiones y el Secretario Ejecutivo es el que va a tener esta
responsabilidad en un primer momento. En un segundo momento, a mí sí me
gustaría también que cuando se instale este Comité Técnico Asesor, pues
solamente los partidos también queremos estar presentes en las breves
reuniones que van a tener, que nos entreguen un programa de trabajo, que
nos entreguen una calendarización de cómo pretenden hacer llegar las
asesorías o los consejos, o el trabajo para el cual están siendo designados el
día de hoy, y en todo Secretario, Presidente, también que tendremos la
posibilidad de que nombráramos a un representante, por ejemplo, por lo
menos el Partido Verde tiene expertos, informáticos, analistas en estos
temas, y que tuviéramos la posibilidad de participar dentro de estas
reuniones. Y en un segundo momento, pues también tendríamos, ya que se
haya aprobado el presupuesto por la Cámara de Diputados que me parece
que va avanzando bien, que la Secretaría de Finanzas por primera ocasión
hace lo que tiene que hacer y es pasar el presupuesto como lo solicitó el
OPLE, creo que ahora los diputados tendrán que hacer lo propio, pero
también tendríamos que tener claridad de cuanto va a ser el monto que se va
a erogar de parte del Organismo Público y cuáles van a ser las
ministraciones que se van a tener, a partir de qué momento, si es ahora que
se instala, entrarían las ministraciones para los, el Comité a partir e enero o a
partir de diciembre y cuáles serán las ministraciones, sobre todo porque es
una beca o un recurso que va a erogar el pueblo de Veracruz, no es, repito
para pagar algún favor que se han venido dando algunas relaciones, me
parece los webinares de esta serie de eventos que tuvieron en estos dos
años y pico después del último proceso electoral. Por lo demás estaríamos
pendientes, y sobre todo con lo que acaba de mencionar el Partido
Cardenista de la actuación, que cada uno de los integrantes del COTAPREP,
nos queda claro que el Secretario Ejecutivo va a tener una relación muy
cercana con ellos, y va a tener posibilidades de coordinar de manera exitosa.
Espero repito Presidente, Secretario que le pongamos la suficiente atención
a este programa por la delicadeza que representa. Es cuanto, con todo
respeto Secretario, Presidente.-------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante del Partido Verde. Señor Secretario tiene el uso de la voz.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero
Presidente. Agradezco las palabras del representante del Partido Verde
Ecologista de México y ahora únicamente para hacer constar que fueron
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recibidas observaciones en esta Secretaría, observaciones de forma de la
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses y la Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez las cuales hago constar. Es cuanto señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Secretario, vamos a abrir la segunda.----------------------------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Yo pedí el uso de la voz.-------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Ah! Perdón, no la tengo
anotada pero no hay problema, adelante tiene el uso de la voz, adelante.----Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente.
Pues sin duda alguna que el punto que nos ocupa es de la mayor
transcendencia y en ese sentido sí me gustaría saber si solamente se tiene
una propuesta, sino hay más, si el abanico no se abrió para que haya más
ciudadanas o ciudadanos propuestos para la integración de este Comité
Técnico Asesor del Programa de Resultados Preliminares y la pregunta más
importante, el OPLE cuenta con ese programa ya, o lo va a licitar, esto es, si
ya el OPLE tiene desarrollado este sistema o bien va a licitar el mismo para
efectos de tener conocimiento de ello. Gracias Consejero Presidente.----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señora
representante. Vamos ahora a la segunda ronda, ¿Quiénes se apuntan en
segunda ronda? Partido Morena, ¿Quién más? El Partido PAN, Acción
Nacional, Todos por Veracruz, Podemos también lo estoy viendo, Alfredo,
¿Quién más? El Partido Encuentro Solidario en segunda ronda, ¿Alguien
más en segunda ronda? El Consejero Quintín muy bien, yo también me
anoto. Ok, empezamos la segunda ronda, tengo siete participantes anotados,
representante del Partido Morena adelante, tiene el uso de la voz en
segunda.-----------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Con su venia señor Presidente. Esta representación se suma a la
inquietud del Partido Verde y o el compañero del Partido Cardenista, también
la inquietud que manifestó la Licenciada Yazmín, es muy importante que se
pueda constituir este, contar con los mejores perfiles, y sobre todo en un
proceso transparente, en un proceso incluyente, considero que pues es muy
precipitado votarlo en este momento, tenemos tiempo para poder
reconsiderar alguna otra propuesta y pues esta representación va a estar
muy pendiente del trabajo del Comité y del PREP. Eso es cuanto señor
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Representante del Partido Acción Nacional, adelante en
senda.---------------------------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Sí muchas gracias Presidente, buenas tardes a todos.
Realmente creo que la importancia de la participación de este Comité sin
duda será de gran valor, entonces yo, el Partido Acción Nacional sin
prejuzgar por supuesto la capacidad y unos otros aspectos importantes por
parte de los que en este momento se están proponiendo para integrarlo,
definitivamente igual que mis compañeros, considero necesario e importante
que pudiéramos todavía contar con un poco de mayor tiempo para poder
analizar y en su caso proponer algunas consideraciones en relación a ello.
También igualmente que el Partido Verde, me sumo para que los

8

CONSEJO GENERAL
ACTA: 36/EXT./20-11-2020
representantes de todos los partidos pudiéramos participar en todas y cada
una de las sesiones que este Comité tenga en sus respectivas sesiones, y
que pudiéramos se parte real de lo que se va a ir conformando en este
proceso para que definitivamente también podamos sumar y participar en la
agonía que finalmente se tiene que construir para llegar a un buen fin que es
lo principal que estamos buscando, entonces sí me sumo a la petición
igualmente, no estoy descalificando por supuesto, sí me llama la atención lo
que también se supone respecto a la posible falta de imparcialidad de con
relación al antecedente o la relación del trabajo que por ahí señalan respecto
a alguna de las propuestas y que sí sería importante que en esta sesión, si
es que se continúa con la intención de aprobarlo, pues que nos dieran una
explicación, si fue valorada esa circunstancia, o si es real o no existe, o la
razón por las cuales no se consideró limitante para hacerle una propuesta.
Sería cuanto Presidente.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Representante de Todos por Veracruz, adelante en segunda
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias Presidente. Sumándome a las participaciones
ya que me antecedieron de los demás representantes, también abonando a
los comentarios ya hechos en función de la ciudadana Fabiola Navarro Luna,
he revisado los expedientes de cada uno de ellos y leyendo también su
origen, no me gustaría que aquí en Veracruz privilegiemos de otras entidades
personajes cuando existen perfiles aquí en el Estado que cumplen
perfectamente para a cabalidad para cumplir con esta función, ya que esta
persona ni veracruzana es. Sí le pediría Presidente que valoremos muy bien
la propuesta de esta persona no solo por lo ya vertido, sino también por el
tema que corresponde a Veracruz. Muchas gracias.---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Representante del Partido Podemos, adelante.-------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Muchas gracias Presidente, buenas tardes. Esta representación ha
manifestado de manera reiterada lo que implica el adecuado desarrollo de las
diferentes etapas que conforman el proceso electoral, el Programa de
Resultados Preliminares es sin duda una herramienta fundamental ya en la
jornada electoral, desde hace algunos meses un servidor, incluso en esa
mesa de Consejo General, la inquietud de qué manera se iba a llevar, o qué
medidas estaban tomando para una realización adecuada, lo cual yo
recuerdo que usted directamente manifestó que esa parte ya la tenían
prevista, sin embargo, también como hemos comentado en reiteradas
ocasiones, derivado de las arbitrarias modificaciones e irresponsables
reformas al marco normativo, ese Programa de Resultados Preliminares
bueno ahora tiene, queda a cargo directamente del Organismo Público Local
Electoral, en esa tesitura con el tema que nos ocupa respecto a la integración
de este Comité, pues yo sí bien solicitaría que nos dieran un informe puntual
de cuáles fueron los parámetros para este tipo de propuestas a las cuales no
tengo el gusto de conocer, sin embargo, pues sí me llama la atención de lo
que comentaba nuestro compañero del Partido Cardenista respecto a uno de
los integrantes que sin duda se INAUDIBLE en el supuesto que le confería
flagrantemente con los principios de independencia y de imparcialidad que
debe de imperar la cuestión electoral. En esa tesitura señores Consejeros, yo
me gustaría que este punto se retirara y entones no cumple con la

9

CONSEJO GENERAL
ACTA: 36/EXT./20-11-2020
exhaustividad para hacer un adecuado análisis y por otra parte, preguntarles
a los miembros de este Consejo si ya se tomaron las providencias necesarias
para hacer frente y que si actualmente se cumple con todos los requisitos,
tanto técnicos como recursos humanos para poder hacer frente a esa gran
responsabilidad en que insisto, fue derivado de la irresponsabilidad del
Congreso del Estado de Veracruz. Es cuanto y me reservo el uso de la voz
señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Partido Encuentro Social, señor representante adelante.-------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Gracias Presidente. Creo que ya ha quedado claro
que hay un tres especial en la revisión más a detalle, el proceso de selección
de todos estos personajes de los cuales no hay duda de su capacidad,
estuve leyendo en la documentación y revisamos por ahí experiencia
curricular de cada uno de ellos, todos cumplen profesionalmente, sin
embargo, creo que para garantizar la tranquilidad de en el sentido de la
claridad con la que se de deben conducir con respecto del PREP en el
Estado de Veracruz, al cual el OPLE está obligado, eh debiéramos de darnos
el tiempo como dicen los compañeros que me anteceden para darle una
revisión minuciosa, que ustedes mismos pudieran considerar si no hay
alguna contra posición en contra de lo que dice el Código de ¡Perdón! El
Reglamento de elecciones con respecto del PREP y del COTAPREP, y ver si
esta persona no está impedida no solo ello, si todos los demás cumplen
cabalmente con ese supuesto. Creo que una buena opción como primera
propuesta, démonos tiempo que sea posible, yo sé que los tiempos están
cortos pero tomémonos el tiempo que sea posible para una revisión más a
fondo. Es cuanto Presidente.---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Consejero Quintín Dovarganes tiene el uso de la voz en
segunda.-----------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Presidente. Saludo con aprecio a todas y todos y público que
INAUDIBLE del organismo. Me gustaría comenzar preguntando, bueno
elaborando una pregunta respecto a la validación realizada por el Ing.
JuniorAbraham Cruz Ancona, que estuvo realizado, lo que pasa es que lo
pregunto y le pregunto al Secretario Ejecutivo toda vez que en el anexo pues
respecto de las votaciones hechas por el Ingeniero, viene una rúbrica en
cada una de las páginas, sin embargo no viene una firma con su nombre,
entonces preguntarle al Secretario Ejecutivo como superior jerárquico si esto
deviene evidentemente de una validación realizada del Ingeniero Junior.------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si me permite, tendría que ser
una… es una participación, ¿Ya terminó su participación Consejero
Quintín?.-----------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: No es una
pregunta, le pediría que diera lectura, pero como no viene un espacio con el
nombre y firma del Ingeniero Junior, sino solo vienen las hojas rubricadas.--José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Ah! Muy bien, si le puede
contestar, procede, procede, procede, le puede contestar por favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí con todo gusto Presidente y
Consejero, efectivamente, es la rubrica del titular de la Unidad Técnica de
Servicios Informáticos.-----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Continúe señor Consejero.-----
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Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias. Bueno entonces dicho eso, me gustaría referirme a una observación
de forma, sin embargo, me parece importante, posiblemente ya la haya
hecho escuchar que se recibieron observaciones de forma, entonces tal vez
una de ellas era esa, refería, o refiere el proyecto de acuerdo que los efectos
son del veintitrés de noviembre del dos mil veinte al treinta y uno de junio de
dos mil veintiuno, por lo cual es un problema, porque junio no tiene treinta y
un días y porque yo creo que no lo sé, que se refería más bien al treinta y
uno, sí treinta y uno pero de julio de dos mil veintiuno, entonces si se pudiera
hacer esa precisión en el proyecto de acuerdo lo apreciaría por un lado. Por
otra parte respecto a la forma en que se están presentando las síntesis
curriculares de las personas que están por ser designadas, yo apreciaría
mucho que se dieran también tomando en consideración las observaciones
que realizó UNICOM en los oficios mediante los cuales respondía al respecto
de los perfiles que se estaban proponiendo en parte de la instancia interna, y
por último, apreciaría yo mucho que me voy a tener que reservar para la
tercera ronda, porque tal vez tome un poco más de cuarenta y cinco
segundos. De mi parte sería cuanto, por favor, muchas gracias.-----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Consejero. Voy a ser uso de la voz en segunda ronda si me permite, ¿Tiene
una moción Consejero Roberto?.----------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: No Presidente, también uso de
la voz por favor en segunda ronda, no tengo inconveniente después usted.--José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Perdón! Pero ya sería la
segunda ronda, o sea, yo les dije ahí… acuérdense que quedamos que en
un principio se hace la lista como dice el Reglamento de Sesiones, cierro la
lista y punto, si alguien quiere participar tiene que ser a la siguiente ronda
para que haya un orden y yo cierre la lista, hasta le dije, voy hacer uso de la
voz al final de esta segunda ronda, se apuntó Morena, el PAN, Todos por
Veracruz, Podemos, PES, Quintín, el Consejero Quintín y yo, y nadie más.--Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Alcé la mano Presidente,
incluso escribí en el Chat.-------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, digo yo no puedo estar
pendiente del Chat Consejero pero este, por eso.------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Yo levanté la mano.-------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver yo no tengo problema…
a ver, solo estoy haciendo una aclaración, yo no tengo problema, a ver si me
escuchan, si me escuchan por favor, no me interrumpan la sesión por favor,
vamos a poner el orden, no tengo problema en que tengan el uso de la voz,
ahorita se las voy a dar como se la dimos a la representante del PRD, para
que no haya dudas, es que yo entiendo, voy a todos y no levantan la mano,
luego la levantan posterior pero bueno, para que no haya dudas voy a ser
lectura en cada ronda de los que están anotados, o sea, se cierra y voy a ser
lectura de las personas que se anotan y así ya para que no haya duda
quienes se anotaron, si hay alguien falta, ahora sí ya queda muy claro que
sería la siguiente ronda, para que no tengamos inconvenientes porque es un
tema virtual puede dar esos inconvenientes, no tengo ningún inconveniente,
entonces vamos a ver, vamos a ampliar, entonces de una vez a segunda
ronda quienes quieran participar sería el Consejero Roberto sin problema,
luego el Consejero Juan Manuel, por ahí vi que el Consejero este… ¡Perdón!
El representante del Partido del Trabajo también estaba levantando la mano,
también lo iba yo apuntar en tercera ronda, Consejera Mabel y el
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representante del Partido del Trabajo. A ver leo la lista para que no nos
pasen estas cosas, están anotadas cuatro personas más para la segunda
ronda, Consejero Roberto, Consejero Juan Manuel, Consejera Mabel y
representante del Partido del Trabajo, ¿Hay alguien más que quiera hablar
en segunda ronda? Porque sino ya la cierro, y ahora sí ya hasta tercera
ronda; el Secretario se anota también. Muy bien, ahora sí se cierra la
segunda ronda, y si alguien quiere hacer uso de la voz será en tercera ronda,
muchas gracias. Tiene el uso de la voz el Consejero Roberto López en
segunda ronda, adelante Consejero y disculpe la… no fue o sea, este tema
virtual nos da estas cosas pero adelante, no hay ningún problema, tiene el
uso de la voz.-----------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Nada que disculpar Presidente,
gracias por su simpatía y comprensión.-------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, gracias.-----------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muy buenas tardes a todas y
todos respetables colegas, bienvenidas las nuevas representaciones de los
partidos políticos Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México.
Saludos a todos quienes nos siguen por redes sociales del OPLE Veracruz.
Bien, este tema que nos reúne el día de hoy es de la capital relevancia para
el proceso electoral, la imparcialidad y la certeza constituyen elementos
indispensables e innegociables para cualquier proceso político, democrático
y constitucional, que la ciudadanía y que las fuerzas contendientes conozcan
puntual y transparentemente los resultados de una elección, y que sea
sabedores de que la autoridad administrativa electoral ha ofrecido un piso
parejo a la competencia política, son pilares fundamentales para garantizar
entre otras muchas cosas legitimidad y paz social. En la obtención de ese
objetivo, el Programa de Resultados Electorales Preliminares se convierten
en instrumento idóneo para que a través de la mayor recopilación posible de
las actas utilizadas el día de la jornada electoral, se pueda ir conociendo los
resultados de la votación, por ello dada su naturaleza, el PREP como
comúnmente se le conoce, es un programa rigurosamente técnico y
científico, por lo que el Comité que lo asesora analiza y propone en su
desarrollo y optimización, debe tener ese carácter de técnico y científico. En
ese sentido, además del cumplimiento de los requisitos que la norma exige
para su integración de vida, desde mi punto de vista hay un elemento en la
selección de diversas opciones que brinda idoneidad y robustece los trabajos
del Comité, a fin de garantizar lo más posible tanto su imparcialidad como su
rigor científico en sus trabajos, dicho elemento recae precisamente desde mi
óptica en que sus integrantes sean personas toralmente dedicadas a la
academia y la investigación científica a la rama de estudio a la que
pertenezca, pues la experiencia nos dicta que las y los investigadores de las
diversas universidades de nuestro país, no solo contribuyen al conocimiento
científico y a la consolidación institucional a través de sus estudios y trabajos,
sino que también dada a la naturaleza de sus funciones, son quien en su
mayoría logran garantizar neutralidad, imparcialidad en sus decisiones,
hipótesis que ha quedado demostrada con la integración de los COTAPREP
de este organismo en los procesos electorales anteriores que ha organizado
el OPLE Veracruz, ello sin demérito de ninguna trayectoria o perfil de quienes
legítimamente puedan aspirar a integrar un Comité como el que hoy nos
ocupa, pero que a mi entender el funcionamiento de dicho Comité, exige
preferidamente atender en la mayor proporción posible las premisas
señaladas. En ese contexto ante la observación que en su momento realizó

12

CONSEJO GENERAL
ACTA: 36/EXT./20-11-2020
la autoridad nacional, el INE, la propuesta de integración que hoy nos ocupa
estaría compuesta por dos personas académicas y investigadores con
amplios conocimientos en estadística por una académica, y una académico
dedicado también a la investigación científica con amplia experiencia en
materia de informática y de tecnologías de la información, y también por una
académica investigadora con conocimientos en materia jurídica, de
administración pública y de ciencia política. En ese sentido a quienes habrán
de integrar el Comité, les deseo el mayor de los éxitos, en sus manos y en su
probadas capacidades.-----------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Tiempo Presidente.----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, así es.---------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Quien contará la función
primordial INAUDIBLE de ese PREP.----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo.-----------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Continúo en tercera ronda,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Yo les pido de favor
este que tengamos civilidad y no me interrumpan la sesión, o sea, va para
todos, Consejeros, representantes y todos, yo voy viendo aquí todas las
cosas, trato de llevar la sesión lo mejor posible, voy viendo los tiempos, a
veces sí se le ponen en ceros, están terminando la idea, he sido parejo con
todos, o con los mismos representantes, a veces están terminando la idea y
los dejo terminar la idea, pero déjenme hacer mi trabajo porque si se van a
meter a interrumpir la sesión de que tiempo y todo no me parece justo porque
yo he sido muy transparente en conducir las sesiones igual para todos, trato
de que terminen las ideas hasta un cierto límite, ya cuando yo veo que ya se
está pasando demasiado yo mismo los interrumpo para el tiempo, entonces
nada más les pido ese favor, para que no perdamos el orden. Consejero
Juan Manuel tiene el uso de la voz en segunda ronda, tres minutos por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Buenas tardes ciudadanas y ciudadanos del Estado de Veracruz, hoy
estamos reunidos en sesión del Consejo General del Órgano Electoral del
Estado de Veracruz, básicamente para integrar un Comité científico integrado
por científicos, en ese sentido me da gusto que desde hace más de
veinticinco años el arbitro electoral a nivel nacional decidió integrar Comités
académicos y científicos por personajes cien por ciento y de tiempo completo
a la academia, esto es, académicos y científicos que no tengan trabajo en
áreas de gobierno, que no tengan trabajo en situaciones de riesgo para los
resultados electorales. Ciudadanas y ciudadanos de Veracruz, tengan
certeza que el resultado electoral el próximo dos mil veintiuno está
garantizado, las y los Consejeros Electorales del árbitro electoral del Estado
de Veracruz no vamos a comprometer bajo ninguna circunstancia el voto
público, como dijo el Doctor Lorenzo Córdoba hace apenas unos días el
Presidente del INE, respecto a que los programas de resultados electorales
preliminares son fundamentales para la confianza ciudadana en los comicios
del años dos mil veintiuno, por lo que como integrante de este Órgano
Público Local Electoral de mi estado, me comprometo a garantizar una
implementación de elecciones imparciales, aunado a que la información
durante la jornada electoral es tal, por lo que cualquier hueco o pérdida de
información entre el cierre de las casillas y el inicio del flujo de los resultados
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en una zona de riesgo para todo nuestro sistema electoral, no arriesguemos
lo más valioso que tenemos, gobernabilidad, paz y armonía, al ser una parte
integrante del estado democrático, y los OPLES y el INE tenemos en
consecuencia asegurar que los ciudadanos pueden caminar al otro día
después de la jornada electoral en paz y en armonía, es por ello que el
modelo electoral mexicano ha dispuesto una serie de mecanismos que nos
permiten conocer las tendencias de los resultados preeliminares y los
resultados definitivos de una elección, el conteo rápido nos permite conocer
antes de la media noche con base en estimaciones científicas quién será el
probable ganador en una contienda electoral, mismas que el PREP nos
permite ir conociendo de forma paulatina conforme se vayan registrando las
actas directas de las casi once mil casillas que se instalarán en nuestro
estado, y los cómputos definitivos del miércoles nos dan con certeza quién
será el ganador, de cara a la implementación del PREP dos mil veintiuno, las
y los veracruzanos pueden estar seguros de que quienes somos los
vigilantes del proceso electoral, los siete Consejeros y Consejeras
Electorales les vamos a garantizar paz y armonía en dos mil veintiuno. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejera Mabel en
segunda ronda, adelante… ¡Ah Perdón, perdón! El representante del Partido
Cardenista le hace una moción señor Consejero, ¿La acepta?.------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con todo gusto.------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante
del Partido Cardenista.-----------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente, señor Consejero Juan
Manuel. Respecto de la posición que acaba usted de manifestar, yo le
preguntaría si usted considera que esta persona que ya he mencionada en
mi primera intervención como usted lo ha señalado, los integrantes del
COTAPREP se dedican cien por ciento a actividades de investigación,
actividades docentes, académicas, ¿Usted considera que su participación
como integrante del Comité de acompañamiento de la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y como integrantes
del Consejo de Gobierno Abierto en la ciudad de México, forma parte de esas
actividades académicas cien por ciento?.-----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante.
Consejero ¿Algún comentario?.-----------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
gracias por la pregunta ciudadano representante. A mi no me consta que sea
trabajadora del gobierno de la ciudad de México, ni tampoco me consta que
sea empleada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, yo no me
atrevería a señalar una académica que integre un Comité de ciudadano
honorífico, a mi no me corresponde hacer ese tipo de calificaciones o
adjetivizaciones, no me atrevería a hacerlo por ética y por respeto al
desarrollo profesional y académico de los cinco integrantes de ese Comité,
yo no cuento con esos datos ciertos, en consecuencia yo no los puedo
asegurar, como tampoco podría yo descartarlos, yo solo sé lo que está en el
expediente y habla de un Comité honorífico, es lo que a mi me consta. Es
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera
Mabel tiene el uso… ¡Perdón! Le hace una moción el representante del
Partido Podemos, ¿La acepta?.------------------------------------------------------------
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Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con gusto, por
supuesto.-----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante
del Partido Podemos.-------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Muchas gracias señor Consejero por aceptarme la moción, voy a ser más
puntual y hago la pregunta que hizo mi compañero representante del Partido
Cardenista. De actualizarse el supuesto de que forme parte de el Comité en
la ciudad de México o de alguna otra entidad, usted considera que no
actualizaría el supuesto para hacerla una sustitución? Es decir, usted
toleraría o garantizaría la independencia y la imparcialidad?.----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante.
Señor Consejero.------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Yo evito calificar a las
personas académicas, evito señalar a los científicos si están prestando
trabajos honoríficos y de acompañamiento científico a las entidades públicas
en nuestro país como lo es la federación, o como lo es cualquiera de las
treinta y dos entidades, o como son los científicos que integran los treinta y
dos COTAPREP a nivel nacional, o los científicos que integran los
COTECORA, yo no los puedo señalar, si eso de hacer consejos ciudadanos
que apoyen e integren un consejo ciudadano honorífico yo no lo puedo
desacreditar, no es mi tarea. Gracias.----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Le hace una
segunda moción, ¿La acepta? Tiene derecho a dos mociones, ¿Acepta usted
Consejero la segunda moción?.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Claro con gusto.------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante,
la segunda moción, un minuto.------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Gracias señor Consejero, le ofrezco una disculpa por no, a lo mejor no haber
podido hacer bien el planteamiento de la pregunta, yo estoy tomando en
cuenta su posicionamiento en el cual usted dijo que iba a garantizar a la
ciudadanía en el tema de resultados eliminares, el COTAPREP, y en este
caso la pregunta es, ¿Entonces si forma parte de un Comité en alguna otra
entidad federativa, que rompa con los principios de independencia y de
imparcialidad, usted seguiría en el posicionamiento de que sea integrada
este COTAPREP, esta persona a pesar de que sea un cargo honorífico, pero
que sirva a gobierno, en este caso que está muy bien identificados como bien
lo señaló nuestro compañero representante del Partido Cardenista, usted
insistiría a pesar de tal supuesto, estoy hablando hipotéticamente de que
exista constancia de que efectivamente ella conforma los comités que hace
referencia como lo es la Secretaría de Hacienda y como lo comentó el
Partido Cardenista.----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante.
Señor Consejero.-------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Creo en la integridad
ética de los científicos mexicanos, creo en la ética como base de eje rector
de todos aquellos integrantes de la Universidad Veracruzana, de la
Universidad Nacional de México, del ITAM, del CIDE y de todas las escuelas
públicas del sistema integral universitario mexicano, yo no me atrevería bajo
ninguna circunstancia a señalar que el que haga un trabajo ciudadano para
cualquier entidad pública, los coloque en una cuestión de parcialidad, no me
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toca a mi hacer el trabajo, a mi me toca aprobar a quienes integrarán el
COTAPREP y es lo que haré hoy. Es cuanto.------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera
Mabel tiene el uso de la voz en segunda ronda. Muchas gracias Consejero
Presidente. Bueno pues a mi me gustaría hacer un repaso muy breve con
respecto a, como así del proceso para el… la propuesta de integración del
COTAPREP, y bueno, hay que mencionar que tuvimos una observación
parte del Instituto Nacional Electoral con respecto a que debíamos de
modificar la integración que originalmente se había propuesto debido a que
como se cita en el Oficio INE/UNICOM/2854/2020, se menciona que de las
propuestas faltaba un perfil de ciencia política, por lo tanto yo quisiera
mencionar que de entre las propuestas que se remitieron con el afán de
cubrir esta necesidad de perfil de ciencia política, se encuentra la
investigadora, la Doctora Irma Méndez de Hoyos quien es investigadora de
tiempo completo en FLACSO y bueno, los cargos que ostenta actualmente
son precisamente solamente dentro de la Universidad y como dato adicional
pues también es coordinadora de la encuesta de integridad electoral en el
sub nacional de esta Universidad. Y bueno, este perfil también fue validado
por parte del Instituto Nacional Electoral a través de oficio
INE/UNICOM/3400/2020, entonces a mí me gustaría que pudiéramos poner
a consideración de esta mesa el perfil que ya ha sido valorado de esta
investigadora para que pudiera conformar parte del COTAPREP y este
pudiéramos mantener la integración paritaria y aún así también podríamos
salvar la parte de preparación académica y científica que se requiere. Sería
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera.
Representante del Partido del Trabajo adelante, tiene el uso de la voz en
segunda.------------------------------------------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Con permiso Consejero Presidente. Saludo con gusto a todas las
Consejeras y Consejeros; bienvenidos a los nuevos representantes de los
partidos políticos nacionales, a todos ustedes buenas tardes. Me parece que
debemos de aprender de los errores que se cometieron en Hidalgo, todo
empezó porque desde el primer momento el OPLE, el Instituto Electoral del
Estado de Hidalgo, bañados de soberbia ellos hicieron o pensaron que
hacían lo mejor, ya todos sabemos esa política, sabemos en qué acabó, que
desastre y que ahorita están el asunto de remoción sobre todo ese Consejo
General. Yo creo que ese tema es muy importante y debemos de tocarlo en
alguna reunión, en algunas comisiones, debe salir a unidad de todo este
Consejo General y cuando hablo de todo este Consejo General, hablo de
Consejeros y de representantes, me parece que ahorita aprobar por aprobar
este proyecto sería soberbia, soberbia por parte de ustedes Consejeros,
tenemos la oportunidad de trabajar en algunas reuniones, en algunas
comisiones de trabajo y yo creo que lo más sano es que se retire el punto,
que se baje el punto y lo llevamos a discutir, digo tenemos todavía tiempo
para poder nosotros deliberar el tema, en las reuniones de trabajo que se
necesiten, pero que cada uno de los actores políticos que aquí estamos
representados, estemos de acuerdo y conscientes de que será lo mejor para
que le entreguemos cuentas, buenas cuentas al pueblo veracruzano. Esa
sería mi participación. Es cuanto Consejero Presidente.----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Señor Secretario tiene el uso de la voz en segunda ronda.-----
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero Presidente.
Únicamente para hacer la aclaración, me refiero a la intervención del
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, en el sentido de la vigencia
del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales
Preliminares, la proyección al treinta de junio como bien lo señala él, al
treinta de junio de dos mil veintiuno, no así del treinta y uno de julio, la
corrección es al treinta de junio, toda vez que de las observaciones que
recibimos, pues bueno, está justificada la permanencia hasta el mes de julio
de dos mil veintiuno de este Comité, entonces hago la precisión de que el
proyecto de que como bien lo señala él, hacer la corrección es del veintitrés
de noviembre de dos mil veinte al treinta de junio de dos mil veintiuno, esa
sería la corrección y señalamiento señor Presidente.--------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Secretario. Voy a cerrar la segunda ronda, a cerrar la segunda ronda,
después abriremos la tercera. Dos temas muy concretos, uno contestarle
puntualmente a la representante del Partido de la Revolución Democrática, a
su pregunta de que qué se iba a ser con el PREP, que si se iba a licitar o
que, a ver, la reforma electoral que acabamos de tener fue muy clara, el
PREP lo debe de hacer el OPLE directamente, o sea, nosotros tenemos que
organizar el PREP al cien por ciento, no lo podemos licitar, entonces así
quedó en la reforma y así lo tendremos que hacer y pondremos nuestro
mejor esfuerzo para que el PREP salga muy bien en Veracruz, entonces eso
es por lo que respecta a su pregunta que no se la había contestado
puntualmente, entonces lo tenemos que hacer en el organismo por la
reforma. Por lo que respecta a los temas que están poniendo aquí de los
integrantes del COTAPREP, yo quiero decirles que yo votaré el acuerdo a
favor porque lo integran cuatro, o sea, cuatro integrantes, ya trabajaron con
nosotros en los dos PREP anteriores, ya los conocemos y los resultados
fueron más que excelentes en su trabajo que realizaron en esos dos como
integrantes del Comité del COTAPREP, o sea, cuatro de ellos, de los cinco
que se votan hoy, ya había trabajado con nosotros y por eso votaré a favor el
acuerdo, no así en cuanto que yo no estuve de acuerdo con este quinto perfil
que puso a colación el Partido Cardenista, yo tenía otra propuesta diferente,
porque el INE nos avaló tres perfiles y yo tenía una propuesta diferente, pero
la mayoría decidió que fuera esta persona a la que integrara al ser la quinta
posición, y entonces yo no podría contestar la pregunta que han hecho aquí
varios representantes de cual fueron las valoraciones para que este quinto
perfil fuera el que integrara el Comité, o sea, no sería yo el adecuado para
contestarle la pregunta de su idoneidad porque yo mi propuesta era otra
diferente en este perfil concretamente, insisto, lo voy a votar a favor porque
los otro cuatro integrantes son personas que ya trabajaron con nosotros y
nos han dado resultados favorables al OPLE Veracruz, entonces nada más
quiero dejar mi postura muy clara. Vamos abrir la tercera ronda, a ver voy
apuntar y al final voy a leer la lista para que… el Consejero Roberto, así es
como los voy viendo, todos van hablar… Consejera Mabel, el Partido
Podemos… ahorita, no cierro hasta que los vea a todos…Todos por
Veracruz, voy viendo de acuerdo como lo veo aquí en mi pantalla, Partido
Cardenista también, PRI, PRI ya lo anoté, no ¡Perdón! Me equivoqué, cuando
dije Consejera Mabel, era Consejera Lourdes a la que yo he visto con la
mano levantada, va en segundo término Consejera Lourdes, después del
Consejero Roberto, ¿Quién más? ¿Alguien más? Partido Morena, Partido
Verde, a ver, PRD, ¿Quién más? A ver, voy a leer la lista y si falta alguien
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me lo dice, tengo anotados en la tercera ronda, para que no haya dudas,
primero el Consejero Roberto, la Consejera Lourdes, el Partido Podemos,
Partido Todos por Veracruz, Partido Cardenista, el PRI, Morena y PRD, son
los que tengo anotados, si alguien más le falta que me diga, Consejero Juan
Manuel, Consejero Quintín, el PAN, el PT, el Verde, Verde ya, ya lo anoté,
¿Alguien más? A ver de la lista que comen… Consejera Mabel, creo que son
los veintiuno casi, a ver alguien más falta para que luego no me, no me
llamen la atención, creo que estamos completos, vamos a iniciar la tercera
ronda que consta de dos minutos por favor, si les pido acatar el tiempo
porque son muchas participaciones, Consejero Roberto López en tercera
ronda, adelante.--------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Si me
alcanzan los dos minutos, voy hacer muy puntual. Retomo mi participación, el
PREP es fundamental para garantizar confiabilidad, legalidad, transparencia,
paz y orden social, sin duda y a nosotros nos ha funcionado contar en el
comité técnico asesor, con perfiles estrictamente académicos y científicos, es
una hipótesis probada y de ello dan cuenta los anteriores COTAPREP, han
sido incuestionables, porque ello es garantía de neutralidad e imparcialidad,
yo lamento profundamente que se intente desacreditar la labor científica y
académica de una persona por integrar un consejo ciudadano en alguna otra
entidad de la República Mexicana, sin embargo, para reforzar aún más la
certeza y las expectativas que se tienen del comité, estaría a favor de la
propuesta de cualquiera de las dos mujeres que ya fueron avaladas por el
Instituto Nacional Electoral de manera previa y sobre los cuales nosotros no
tuvimos ninguna observación, entonces yo no tendría inconveniente en
apoyar por un tema de paridad constitucional a Irma o a la Doctora Faller, es
cuanto Presidente, Gracias.-----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero
Roberto. Por eso repres….Nada más le pregunto cuál sería su propuesta,
bueno le pido una moción para llevar el orden. Me permite una moción
Consejero Roberto.----------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con gusto Presidente.-----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Mi pregunta
sería de acuerdo a su participación ¿Cuál es su propuesta concreta que
realiza al consejo?-----------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presidente, yo en el ánimo de
disipar cualquier tipo de cuestionamiento de cubrir la expectativa del PREP,
yo me decantaría por la propuesta de Irma que fue validada de manera
previa con el INE, es cuanto, gracias.----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejera María de
Lourdes tiene el uso de la voz en tercera, adelante.---------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas
gracias Consejero Presidente. Saludo primeramente con respecto a mis
compañeras y compañeros, Consejero Electorales, a la representaciones de
los Partidos Políticos, Secretario Ejecutivo, medios de comunicación y
ciudadanía que nos ve y nos escucha a través de las diferentes plataformas
digitales del organismo, eh, comparto con todos, la necesidad de integrar un
grupo multidisciplinario, sobre todo imparcial, que esté conformado también
en términos constitucionales y legales, para poder llevar a cabo las tareas del
PREP y en ese sentido, también suscribo que aun cuanto estos órganos o
comités o consejos a los que forma parte el perfil que está propuesto en este
proyecto que se somete a consideración, no encuentro una relación laboral,
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digamos con alguna autoridad, sin embargo, con el ánimo también de
generar tranquilidad, certeza a todo los actores que van a intervenir dentro
del Proceso Electoral y con el único afán de generar total certeza a los
resultados de este comité, yo también me decantaría por la propuesta de la
Doctora Irma, que también ya fue validada por el Instituto Nacional Electoral,
cuyo perfil si se pude observar, es totalmente académico y de investigación,
entonces, yo solicitaría de manera muy respetuosa también, con el ánimo de
que todos los integrantes de este Consejo General y a decir integrantes,
desde luego que me refiero también a las representaciones de los Partidos
Políticos, puedan contar con el perfil de en sus, en sus correos de la Doctora
Irma, que es quien se está proponiendo, para que puedan corroborar que
dicho perfil es totalmente y netamente académico y de investigación, es
cuanto Consejero Presidente, muchísimas gracias.----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido
Podemos en tercera ronda, adelante.----------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Muchas gracias señor Presidente. Buenas tardes a todos, me preocupa la
postura del mal posicionamiento, algún miembro de este Consejo General
que tiene el derecho a voz y voto, pues considero incongruente e
incompatible con los principios de la función electoral, el mismo día que por
una parte el PREP para el compromiso de garantizar la certeza, la legalidad,
la imparcialidad, la independencia, la objetividad, la máxima publicidad, pero
en los hechos, la necedad, argumentos sin fundamentos y la paridad por la
tangente, manifiestan, ponen en evidencia que no se tiene la apertura para
escuchar y atender las inquietudes legítimas que tenemos los
Representantes de los Partidos Políticos que integramos esta mesa del
Consejo General; en este sentido, solicito se retire este punto, a fin de que se
haga una correcta valoración, que esté principalmente cimentada en la
legalidad, aclarando también que no se está desvirtuando, ni demeritando el
quehacer científico de las personas que se proponen en este acuerdo, lo que
se está cuestionando, es la posible y la imparcialidad e independencia que
por razones del mismo quehacer científico según los datos, pudiesen poner
que en tela de juicio tras la eficacia a los principios que deban de enterar en
un tema que es tan importante como lo hemos comentado, como es el comité
del resultado extraordinario que se da en el estado; por lo cuanto, solicito se
haga una valoración y ojalá se tome la decisión correcta que es, a fin de
cuentan los que votan pues son los Consejeros, es cuanto señor Presidente.José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Representante de Todos por Veracruz, adelante, tercera
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias Presidente. Fíjese que he escuchado cada
una de las participaciones vertidas hasta este momento y me llama
poderosamente la atención el escuchar que el emitir un voto nada más por
emitirlo, sin tener una fundamentación decir, no voy a cuestionar situaciones
de académicos, pero lo voy a votar, no puede ser esto, puesto que tenemos
una responsabilidad todos y más los integrantes de este consejo que votan,
nosotros como partidos para garantizarle a los ciudadanos las mejores
condiciones y los mejores perfiles en la elección, pero el árbitro tiene que
garantizar todas y cada una de las situaciones que se representan tanto en la
preparación del Proceso Electoral, como la jornada y la etapa de resultados,
no podemos decir que nada más voy a votar por votar, la verdad creo que el
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sentarse a analizar y el escuchar que hay otros perfiles y escuchar que hay
propuestas, se me hace una actividad responsable, que bueno que así sea
por parte de algunos integrantes, pero no poder decirles nada más voy a
votar un perfil que a lo mejor no ha sido ni analizado, ni completamente
subsanado, el tema de independencia que puede detener en este comité que
es de vital importancia como sucedió allá en Hidalgo que fue tan cuestionado
el tema posterior a la elección en etapa de resultados, debemos de
garantizar todo esto señor Presidente, la postura de mi partido va a ser
apoyar a aquello que se maneje con imparcialidad y con independencia,
gracias Presidente.----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido
Cardenista tiene el uso de la voz en tercera.-------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias señor Presidente. Evidentemente pues las posturas que
en algún momento se han asumido durante el transcurso de esta discusión,
no, no podemos apartarnos de nuestra responsabilidad de sobre todo la
integración de este comité que va a jugar un papel fundamental, que si bien
lo mencionaron no toma decisiones, pero asesora y en ese asesoramiento
puede verse afectada la imparcialidad o la independencia, es decir, un
asesoramiento sesgado, un asesoramiento pues no sabemos que fines
perversos verdad, este, con el ánimo de trastocar la elección se pudieran dar
y no podemos en ningún momento decir, bueno, voy a valorar de manera
muy particular la situación y si a mi entender esto no violenta ninguna de las
normas, ni de los principios y por no ir más allá verdad, porque a mí no me
correspondes, pues entonces la voy a avalar, eso no puede ser, no, no
puede ser, nuestra obligación de revisar los perfiles, por eso hay una serie de
requisitos, por eso se hacen propuestas, por eso se pide una segunda
opinión del Instituto Nacional Electoral, porque no es una cuestión menor, es
una circunstancia que conlleva a todo un procedimiento de selección
rigurosa, que si nosotros, dicho sea de paso soslayáramos, que sucedería
por ejemplo cuando se trate de analizar los perfiles en el proceso de
valoración para la integración de los consejos distritales o de los municipales
especiales, vamos a actuar igual, nos vamos hacer de la vista gorda cuando
alguien no cumpla el requisito, cuando exista un algo de duda, al contrario,
toda la certeza, toda la legitimidad debe de radicar precisamente en la
revisión minuciosa de estos perfiles de la acreditación de los requisitos y
evidentemente de que no existan señalamientos ni antecedentes que pongan
en tela de juicio a las personas que van a participar en las actividades
electorales, es cuanto señor Presidente.------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Representante del PRI tiene el uso de la voz en tercera.-------Zeferino Teneda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente. Buenas tardes a todos y
a todas quienes nos ven por estas redes sociales, compañeros
representantes. Si esto fuera de congruencia política, pues obviamente y si
los Partidos Políticos votáramos con de acuerdo a lo que he visto, he
escuchado aquí en la asamblea, en la sesión ¡perdón! Pues obviamente la
votación sería distinta pero, no votamos no, esa es una parte; estoy de
acuerdo en lo que expresa el Consejero Roberto en cuanto a la, a lo que
representa el programa de resultados electorales preliminares, precisamente
por eso es nuestra preocupación, porque al programa de resultados preli…
electorales preliminares que también había funcionado de hace mucho

20

CONSEJO GENERAL
ACTA: 36/EXT./20-11-2020
tiempo, pues la cereza del pastel fue que, en la reforma le quitaran el
presupuesto y que lo hiciera el personal del órgano electoral, entonces, no
porque el personal del órgano carezca de experiencia, la tiene y mucha, pero
si un órgano externo, una compañía externa lo había hecho, no veo porque y
lo había hecho bien, no veo yo porque lo que se hacía bien se siguiera
haciendo, pero en fin, es algo distinto, ojalá y nos salga bien, esa es nuestra
preocupación, lo que acaba de pasar según vimos en los medios, en Hidalgo,
esa es nuestra preocupación, verdad de que en el pueblo de Veracruz, en el
consenso electoral el programa de resultados lo que pasó en Hidalgo,
tenemos que tener certeza y pedimos que el órgano se había observado.----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor
Representante de Morena en tercera ronda.-------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Con su venia señor Presidente, voy hacer muy breve. Considero
que todas las representaciones tenemos la misma inquietud, que es
importante que seamos escuchados todas las voces y todas las expresiones
en esta mesa, por lo cual esta representación de nuevo solicita a usted, sea
reconsiderado este punto y sea agotado en una sesión posterior, sea retirado
del Orden del Día, es cuánto.---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señora
representante del PRD, adelante tiene el uso de la voz en tercera ronda.----Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente.
Bueno sin duda alguna, que lo relativo por los distintos representantes de los
partidos, hay razón y por supuesto el PRD coincide plenamente, el hecho de
que la persona que hoy es propuesta, eh venga tal vez validada por el INE,
para nosotros no puede ser una garantía plena y en ese contexto, bueno,
pues creo que si bien cierto como se ha sostenido es una propuesta que está
vinculada, entregada localmente a lo académico, a la investigación, también
es cierto que el personal opera pues, con personal o más bien, personal
debidamente capacitado en el área que corresponde, el día de la jornada
electoral no operan lo académicos, opera con personal debidamente
capacitado y en ese contexto, es importante que a los Partidos Políticos se
les dé la certeza, así es que Consejero Presidente, creo que la Universidad
Veracruzana, tiene grandes investigadores en estadística, sin duda alguna
recuerden hablar perfectamente este tema que hoy nos ocupa y está al frente
de ello, no solo atender pues las indicaciones que en un momento ha dado el
INE pueda tener, porque ustedes gozan de autonomía y en ese contexto,
bueno pues, habría que hacer uso de las universidades que en Veracruz
tenemos para hacer.--------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo por favor.----------------Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Y Veracruzanas, es cuanto
Consejero Presidente, gracias.-------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muchas
gracias representante. Consejero Juan Manuel en tercera ronda, dos
minutos.-------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
En razón de la dinámica de la sesión misma, en virtud de que tenemos
consenso, las y los Consejeros Electorales de los cuatro integrantes que
previamente tienen experiencia, tanto en el comité técnico de conteo rápido
como en el PREP, yo solicitaría a la presidencia de este Consejo General,
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someter a votación el acuerdo en forma particular, por lo que hace a esos
cuatro nombres y en forma individual por lo que hace a la propuesta que ha
realizado la Consejera Electoral Mabel Aseret Hernández Meneses,
considero que los tiempos están agotados, considero que ya hemos votado
hoy el acuerdo, en mi opinión es que dado a que se ha circulado un acuerdo
que formalmente ha cumplido con los plazos y términos, lo procedente es
someterlo a votación en lo general y reservar para una votación en lo
particular, por lo que hace a la quinta integrante y en ese sentido de no
aprobarse la propuesta que viene en el acuerdo, se someta a votación la
propuesta que ha sido presentada por la Consejera Mabel Hernández
Meneses, sirva de paso decir que después de una revisión que hemos hecho
aquí en mi oficina sobre el perfil de la Politóloga Irma Méndez de Hoyos, me
parece que si ello apoya y ayuda a crear un consenso, yo me inclino por
aprobar de forma afirmativa, la propuesta de la Consejera Mabel Hernández
Meneses, me parece que estábamos en condiciones de darle gobernabilidad,
paz y armonía al Estado de Veracruz y fomentar confianza ciudadana a las y
a los veracruzanos de que el OPLE Veracruz estamos siendo responsables y
estamos integrando un comité técnico del PREP científico, en ese sentido y
conforme a las acciones reglamentarias aplicables, es mi propuesta señor
Consejero Presidente, es cuánto.----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Me permite
una moción señor Consejero.---------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con gusto.-------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Y su propuesta podría quedar
una variante, yo estaría de acuerdo con usted que se votaran los primeros
cuatro que son los que han trabajado con nosotros y como usted dice hay
consenso, yo estaría de acuerdo con eso; después votáramos el quinto perfil
que viene en el acuerdo, porque ya viene en el acuerdo como usted también
lo dice y en caso de que no fuera aprobado, entonces nosotros ese quinto
perfil lo retiráramos y lo podríamos meter después, ya el comité quedaría
integrado con cuatro personas, en cosas se dice que puede ser de tres a
cinco, de tres a cinco personas, entonces el comité ya podría quedar
integrado con cuatro personas para inmediatamente ponerse a trabajar,
instalarse y todo y el quinto perfil, tendríamos tiempo para en una mesa de
consejeros, previamente y analizar perfiles y todo y sacar el quinto, o sea, no
nos afectaría absolutamente en nada si el comité empieza con cuatro, si el
comité empieza con cuatro integrantes y ese quinto si no lo votamos a favor
puede quedar pendiente y lo podemos anexar en una sesión posterior ya ese
quinto, pero ya estaría trabajando el comité, eso también yo lo, también
proponga esa parte, terminé mi moción, tiene algún comentario a mi
propuesta, a mí moción señor Consejero.----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es otra opción, pero esa
opción no genera un comité de tres o de cinco integrantes y el reglamento de
elecciones dice que va integrado de tres o cinco integrantes, eso impediría a
mí, ahora a no votar el quinto integrantes, porque votar solo cuatro y decir
que no basará lo propio, yo no sé si yo caigo en una irresponsabilidad por
parte de quienes integramos el Consejo General con derecho a voto y me
parece que hay que cuidar el principio de legalidad y el principio de legalidad
dice hoy que debemos nombrar un comité de cinco integrantes, en
demasiadas ocasiones acá se ha debatido temas de ese tipo y se deben
aplicar los reglamentos de forma estricta y conforme a la letra de la ley y creo
que debemos de cumplir la ley, la ley es muy clara, no para cinco integrantes,
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por lo cual reitero mi propuesta de que se someta a votación el comité que se
ha propuesto con excepción si luego se somete a propuesta de la Consejera
Mabel Hernández, es cuánto.---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias por la moción. Tiene
el uso de la voz ahora el Consejero Quintín Dovarganes. Había una moción
Daniel no, a el Partido Morena, el Representante del Partido Morena le hace
una moción señor Consejero ¿La acepta?----------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con todo gusto.------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Representante del
Partido Morena.---------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Considero que la propuesta que en su momento sometió a
consideración señor Consejero por parte del Presidente, nos permitiría
avanzar bastante, de lo contrario le reitero que ponga sobre la mesa retirar el
punto, es cuanto.-------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor
Representante del PRI le hace una moción señor Consejero Juan Manuel
¿La acepta?-------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con gusto.-------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Señor Representante
del PRI.-------------------------------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, gracias Presidente, este casi nunca,
nunca le había hecho ninguna observación a sus intervenciones Consejero,
por la experiencia que tiene en los Procesos Electorales, eso me lleva a en
este momento a sorprenderme el tema porque caray, si estoy viendo que la
mayoría de los Partidos Políticos que si bien no votamos pero tenemos,
somos parte del consejo, hemos expresado nuestra inquietud, a caray, que
cuesta, que cuesta ya no bajar el punto, si no vamos y nos anexamos con la
propuesta que hace el Presidente de que se votaba el cuatro y en una sesión
posterior, votar a la siguiente persona, yo creo que nada quitaría esto.---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante.
Consejero Juan Manuel ¿Algún comentario?------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Este, creo que lo
comentado en la sesión es más que suficiente, no tendría yo más que reiterar
y acompañar mis propios comentarios que hice en la segunda ronda, el
PREP es el único dato cierto que tenemos las y los veracruzanos en la noche
de la Jornada Electoral, garantizar un comité técnico del PREP cien por
ciento de científico dedicada toda su vida al cien por ciento, diariamente
científica, es una condición sine qua non para que se respete el principio de
imparcialidad, yo no puedo dejar bajo ninguna circunstancia para el comité
técnico del PREP, bajo una condición en la que probablemente se violente el
principio de imparcialidad, si se pone un riesgo el principio de imparcialidad,
en consecuencia mi voto será en contra, porque creo que mi compromiso
ciudadano como Consejero, es velar por que el resultado electoral sea
imparcial y ante ello y ante cualquier propuesta que no sea científico de
tiempo completo y de formación, así desde muy joven yo votaré en contra, es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero. El
Consejero Quintín Dovarganes en tercera ronda.-------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Presidente. Bueno, hay varias cosas que tocar.---------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ¡perdón! Perdón señor
Consejero tuve un error, solicitaba una moción la Representante del Partido
Redes Sociales Progresista, ¿La acepta señor Consejero? ¿No se escucha?
Si, si la acepta, adelante representante, perdóneme Consejero Quintín,
ahorita le doy el uso de la voz.-------------------------------------------------------------Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido
Político Redes Sociales Progresista: Muchas gracias, muy amable señor
Presidente. Considero que lo vertido por el Consejero Presidente, no
solamente suma a la certeza que lógicamente tiene que tener un organismo
o una comisión como la que en este momento se está señalando, sino que
aunado a eso, como bien dijo usted Consejero Juan Manuel, me parece muy
bien, puesto eso se trata precisamente de generar esa certeza en el
electorado, si en este momento hay cuatro perfiles que todos consideran son
buenos, yo estoy totalmente de acuerdo en que ese quinto perfil se discuta
en una siguiente sesión que considero es el ánimo de todos mis compañeros
y de mi compañera Representantes de Partido Político, solamente eran
comentarios, muchas gracias.--------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Señor Consejero ¿Algún comentario?--------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Coincido con ella, el
fin mismo del Proceso Electoral es que tengamos alternancia, que tengamos
un tránsito entre autoridades electorales en forma pacífica, esto es, un
proceso electoral somos parte de un sistema mexicano electoral que lo que
busca es que los tránsitos del poder público se haga con paz y armonía, por
ello, hay que garantizar que el comité técnico de sus principal, sea
básicamente cinco científicos y que en toda su vida hayan sido científicos, sin
duda alguna, si garantizamos ello, ello va a garantizar que nadie tuvo
resultado electoral. La encomienda de quienes somos Consejeras y
Consejeros Electorales, tiene que ver con ello, garantizar gobernabilidad, una
vez concluida una elección y eso se hace solamente con paz, armonía y
amor, gracias.-----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero
Quintín tiene el uso de la voz, a ¡perdón! La Consejera María de Lourdes, le
hace una moción al Consejero Juan Manuel ¿La acepta?--------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con todo gusto.------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejera.-------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
consejero Juan Manuel. Aunado a lo que usted comentó, estaría usted de
acuerdo que independientemente del argumento que mencionó respecto de
que debía ser una integración ya sea de tres o de cinco, también debiera eh,
agregarse el dato que hace apenas unos días precisamente en el INE, se
manifestó dentro del informe de avance del COTAPREP que el Estado de
Veracruz, es el Estado, digamos el OPLE más atrasado respecto al
cumplimiento en temas de COTAPREP y que es por ello, apremiante que ya
nos quedamos los tiempos respecto a dar cumplimiento y que con ello no
podríamos tampoco ya seguir esperando máxime que los tres perfiles o que
los documentos, sus currículos también incluyendo el de la Doctora Irma, ya
fue validado por el Instituto Nacional Electoral y que por ello debiéramos en
su caso, aprovechar y en ese sentido, revalorar este perfil también con base
en estos argumentos con independencia a lo que usted también ya sostuvo
anteriormente ¿Estaría de acuerdo?.------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo, tiempo. Adelante
Consejero si tiene algún comentario.-----------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Estoy de acuerdo en
ambos argumentos y de acuerdo en ambos argumentos, el primero, porque
el Secretario Ejecutivo de este organismo, ya remitió el sábado pasado, tres
currículos vitae de los tres probables personajes, un hombre un una mujer,
como probables candidatos a integrar el comité técnico del PREP, ello ha
ocurrido así como lo establece el Reglamento de Elecciones, así como el
anexo trece y el anexo dieciocho punto cinco de los lineamientos técnico
operativos del programa de los estados preliminares, ello sin duda,
demuestra que estamos cumpliendo con la legalidad, pero también con el
principio de imparcialidad, ahí está la validación correspondiente; y segundo
argumento por el cual coincido, el que en Veracruz se señalaba a nivel
nacional como el único Estado casi quedó integrado por el PREP, pues es
signo de preocupación para no darle más tiempo una decisión que además
podemos tomar ahora. Es cuanto Presidente.-----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ahora sí ya, a
ver ya no hay mociones, Consejero Quintín adelante en tercera ronda.--------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Presidente. Pues insisto, para ser breve, primero que nada
agradecer la aclaración que hace el Secretario Ejecutivo respecto de la
fecha, efectivamente debe de ser treinta de junio del año que viene; en
segundo lugar, bueno manifestar que respecto de este último perfil, por
motivos de lo que precisa el proyecto de acuerdo en el considerando
dieciocho y ante una posible afectación al principio de imparcialidad, yo no
podría acompañar ese quinto perfil, y en el caso de la ciudadana que se ha
propuesto para sustituir a ese perfil, tampoco la podría yo acompañar ahorita,
toda vez que, está en el mismo supuesto por un lado y en segundo lugar, no
cuento yo con los documentos anexos con los que sí se cuentan respecto del
resto de la integración, esto es la declaración bajo protesta de decir verdad,
la manifestación de interés de participar como miembro del comité, bueno
COTAPREP, entonces por ello es que, no podría yo acompañar a ninguno de
los dos casos y en su caso en dicha votación anuncio desde luego pues mi
votación en contra respecto de ese punto solamente, en lo general
acompañaré el proyecto de acuerdo y anuncio también desde luego la
emisión de un voto particular, si es que ese es el caso necesario, muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias.
Representante del Partido Acción Nacional, tercera ronda, dos minutos. A
¡Perdón! Todos por Veracruz le hace una moción, Consejero Quintín ¿La
acepta?-------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Si señor
Presidente, con mucho gusto.--------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante.Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias Presidente. Mucho estamos trabajando en
esto del debate si se acepta o no se acepta los cuatro, los cinco, y se habla
que de tres y cinco no habría ningún problema, porque no aprobar en este
acuerdo tres y dejar dos perfiles para una siguiente sesión, tres perfiles de
los que ya están, de los que ya han trabajado con ustedes para que se
inicien los trabajos del COTAPREP y dejar estos dos perfiles, el que estamos
cuestionando y otro más para una siguiente sesión y que se inicien los
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trabajos del comité que es una propuesta que como partido hago, o sea,
vayamos ya con tres perfiles y de ahí en adelante, ya es una propuesta ahí
Consejero, no sé si así la votaría a favor.-----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Quintín, tiene algún
comentario.--------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escando, Consejero Electoral: Gracias señor
representante por la pregunta. Yo quisiera comentar que el numeral 2 del
Artículo 340, contrario a lo que se ha dicho en esta sesión, no prevé o que
sean tres o que sean cinco, si no dice el numeral 2, el COTAPREP que se ha
integrado por el OPL se conformará por un mínimo de tres y un máximo de
cinco integrantes, el que integre el instituto estará conformado con un mínimo
de tres o máximo de siete personas, entonces fue con mínimo de tres y un
máximo de cinco, si pues por matemáticas si mínimo son tres y máximo son
cinco, pues hay número en medio que es de cuatro, considero que valdría la
pena en todo caso, en que si se prevé porque así lo hemos previsto también,
tengo entendido que sería de cinco integrantes, en su caso podríamos
caminar con una, con un punto de acuerdo, que añadiera una fecha cierta
para la adición de la quinta persona y que desde mi punto de vista, tal y
como lo prevé el propio reglamento de elecciones y su anexo, tendría que ser
pues, integrar esas personas o esas propuestas de personas por la instancia
interna para la validación a través de la Secretaría Ejecutiva a la, hacia el
Instituto Nacional Electoral y ya que el Instituto Nacional Electoral se
pronuncie respecto a la idoneidad de cada uno de ellos y ellas para efecto
de poder sumar en su caso a la quinta persona, es cuanto muchas gracias,
es deseable quisiera yo añadir nada más que fuera un número impar por, por
los temas de que los órganos colegiados cuando son números pares pudiera
darse algún empate en las previsiones, entonces, es deseable el número
impar, sin embargo quiero precisar que a mi lectura el Artículo 340 no impide
que pudiera ser el número que está entre tres mínimo y el máximo de cinco,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muchas
gracias. Ahora sí, la Consejera María de Lourdes le hace una moción
Consejero Quintín ¿La acepta?------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Si
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejera.-------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente. Nada más alcancé a escuchar lo que comentó el
Consejero Quintín en su última parte de esta, de su intervención, respecto a
la idoneidad de este perfil propuesto por la Consejera Mabel, únicamente
para aclarar, entiendo que esa idoneidad ya fue validada de igual forma que
el perfil que viene en el proyecto y de igual forma que el otro perfil también,
los tres fueron validados idóneos por el Instituto Nacional Electoral, es decir,
ese cumplimiento ya se dio por parte del Instituto Nacional Electoral y ya no
faltaría ningún otro requisito, incluso para la propuesta que está haciendo la
Consejera Mabel Hernández, no sé si estamos en el mismo entendido o
usted tiene una información distinta.------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Algún
comentario Consejero.------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Si claro,
gracias Consejera. Pues sí, el propio reglamento se refiere al término
idoneidad y me disculpo si me expresé mal con independencia de ese
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término jurídico presente en el reglamento, yo me refiero en primer lugar a
que en virtud de lo que dice el antecedente dieciocho del proyecto de
acuerdo circulado, fue propuesto por cuatro Consejeros y Consejeras
Electorales para ser validado de parte del Instituto Nacional Electoral, por un
lado, motivo por el cual me separo de la ciudadana que está siendo objeto de
pues de discusión y porque comparten el mismo, la misma calidad o de la
misma circunstancia de haber sido propuesto de sí y en segundo lugar
porque tampoco cuento a diferencia de la ciudadana que ya venía en el
proyecto de acuerdo, en este caso no cuento con los anexos que refiere el
cumplimiento de los requisitos negativos, es decir, las declaraciones bajo
protesta de decir verdad, ni tampoco con la, el anexo por lo menos no lo veo,
yo no, creo que no circuló con el proyecto de acuerdo porque no obraba
como parte del mismo, de la ciudadana que se está proponiendo respecto a
que sería su interés, sería su voluntad integrar este comité en caso de ser
designada, gracias.---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo, tiempo, gracias.
Ahora sí tiene el uso de la voz el Representante del Partido Acción Nacional
en tercera ronda.-------------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Particularmente muy enriquecedora la
sesión que consenso creo se está buscando, realmente me atrevo a llamar
eso este, como característica porque en realidad muchas de las sesiones no
sucede, la mayoría ya viene pues prácticamente definido, yo aplaudo eso
sinceramente y me sumaría, el Partido Acción Nacional se sumaría a la
situación de poder incluir la agotación de la nueva propuesta, relacionada
con la Doctora Irma, considerando desde luego todas las consideraciones y
disposiciones que se han hecho al respecto, también sobre la importancia
que tiene el poder ya concluir la integración de este comité tan importante, yo
a titulo muy particular, considero prácticamente innecesario no, que se
pudiera, que se tenga que postergar cuando creo que a quedado más que
expuesto y considerado eh, la oposición de alguna manera por así decirlo,
respecto a que se pueda aprobar la propuesta como se está haciendo y que
en su caso pues se pudiera incluir este nuevo perfil, validado por parte del
INE y creo que existen todas las condiciones para poder hacerlo, también en
término del reglamento de elecciones, en relación con el Artículo 340,
considero también la posibilidad de que pueda ser votado este comité con
tres integrantes, pero si se tiene la posibilidad de hacerlo con cinco, pues
este no veo motivo por el cual no pudiera realizarse, sería mi solicitud
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Le pide una moción el Consejero Quintín ¿La acepta señor
representante?----------------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Claro que sí con mucho gusto.------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejero.-------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Presidente, gracias señor representante por aceptar mi
moción. Pues quisiera yo, respecto a lo que usted comenta, algo que noto, es
que bueno, de no aprobaro sea de aprobar, solamente que creo que eso
aclara un poco el camino, de aprobar solamente cuatro personas de todos
modos seguiría faltante el perfil respecto de ciencia política, por lo cual, de
conformidad con lo que me dice el reglamento de elecciones, seguiría
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pendiente la integración de un perfil que agotara esa, pues esa rama de la
ciencia social, por eso es que, yo considero que sería posiblemente más
viable que se votara como habían precisado el Consejero Presidente, una
votación en lo general respecto a donde no existe ningún disenso y una
votación en lo particular y en el caso me permitiría yo sugerir, en el caso de
que la general pasara y la en la particular no se aprobara, bueno pues yo
sugeriría enriquecer el proyecto de acuerdo con un punto de acuerdo que
tuviera una fecha límite para precisar la celebración de una sesión en donde
ya incorporaran propuestas, varias propuestas inclusive sería mi petición a
los órganos correspondientes, varias propuestas para seleccionar el perfil en
ciencia política, pero bueno, para concluir mi moción preguntaría yo en este
caso a quien me hizo favor de aceptarla que es el señor representante del
Partido Acción Nacional ¿Cuál sería su opinión al respecto?.---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muchas
gracias. ¿Algún comentario?----------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Si gracias Presidente. Con mucho gusto yo considero de
acuerdo a lo que hemos estado escuchando, que prácticamente están
saliendo tres propuestas no, la que se refiere efectivamente expuesta por el
señor Presidente, la cual considero también este, adecuada, no obstante
pues existen las otras dos respecto a agotar como viene el acuerdo y la
tercera es incluir el engrose en su caso de la Doctora Irma, esa sería mi
comentario no, en relación considero que las tres son importantes.-------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ahora toca al
Representante del Partido del Trabajo en tercera ronda.----------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Gracias Presidente. Pues he estado poniendo mucha atención a lo
que compañeros han manifestado y mi representación nada más ve dos vías,
la primera sería, bajar el punto y tocarlo nuevamente en otra sesión o me
parece que la propuesta que tuvo a bien hacer usted Consejero Presidente,
sería la adecuada, toda vez que como dijo el Consejero Quintín, hay, no se
tiene todavía el dato exacto de los responsables que podrían quedar y el
votar tres propuestas y que el dejar pendiente a dos, se me hace una
propuesta viable y nosotros estaríamos de acuerdo con ello, es cuanto señor
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno, bueno ya, es que
como que se me había ido el sonido. Representante del Partido Verde,
adelante tiene el uso de la voz en tercera.----------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. En primera, en primera
instancia, señalar y reiterar lo que esta representación señaló en la primera
ronda, a diferencia de lo que dijeron algunas otras personas que hicieron uso
de la voz, no es un tema honorario, o sea si se les va a generar un pago con
la prestación de sus servicios por lo que si es necesario, pues hacer el
cuestionamiento no, de su empresariedad por una parte; por otra parte,
sumarme a la propuesta de la presidencia y a lo que señaló el Representante
del PT, me parece que estamos en condiciones de que se aprueben los
perfiles que ya se está en consenso, y que este que está generando ruido,
bueno pues vote en una sesión futura, creo que si estamos en condiciones
de llevar a cabo esta modificación tal como lo propone la presidencia, en ese
sentido sería cuanto Presidente, muchas gracias.-------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Consejera Mabel, tercera ronda.---------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Declino mi
participación.------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Se han agotado las tres
rondas de participación. Bueno a ver de lo que yo observé de todas las
participaciones y como Presidente de este consejo, lo que observó es que
tenemos que hacer tres votaciones, a ver si no me corrigen hasta que
estemos de acuerdo. La primera votación es la que solicitaron los Partidos
Políticos, los representantes, varios representantes de los Partidos Políticos,
es bajar el punto, esa es la primera solicitud de los representantes y de
acuerdo al reglamento de sesiones, pueden solicitar bajar algún punto, está
establecido en el reglamento, cualquier miembro del consejo, sea Consejero
o Representante, entonces en la primera votación, tendría que ser en sentido
de bajar el punto, eh, la segunda votación, si no se baja el punto, bueno aquí
nada más les comento, nosotros tenemos eh, desafortunadamente, voy a
hacer un comentario por esta votación, me adelanto un poquito nada más,
que yo normalmente acompaño la solicitud de los representantes, si se
vienen casi siempre que ustedes solicitan bajar un punto, yo lo he
acompañado, lo que pasa que en esta ocasión, en verdad los tiempos ya no
los tenemos, ya los tenemos encima y estamos ya observados por el INE, si
no yo los acompañaría con todo gusto, pero estamos, yo tengo que someter
a votación, bajar el punto, porque así lo están solicitando y yo no lo puedo
brincar, yo tengo que apegarme a la norma y ustedes lo están solicitando,
sería la primera votación; si no se baja el punto, entonces entramos en
materia, hay dos propuestas, una propuesta que yo realicé y que por lo,
participación del Consejero Quintín, creo que concuerdan, en el sentido de
votar en lo general primero los cuatro currículos, los cuatro perfiles y que de
ser votados favorables como parece ser, con eso se integrará el comité, nada
impide que con eso empiece a funcionar el comité y posteriormente
revisaremos el quinto perfil y nada más lo integraríamos, yo no le veo ningún
problema de que sean cuatro, no está prohibido y tampoco incumpliríamos
con el INE, porque ya inmediatamente después de tomar protesta y ponerse
a trabajar y nada más después, analizaríamos con calma el quinto perfil, yo
creo que es lo que, inmediata, después me refiero, casi, casi, para la
siguiente sesión, o sea, no me refiero a mas tiempo; y la siguiente propues….
Y la siguien…. Si esa no fuera aceptada, ahí la otra votación que proponen
varios Consejeros también, en el sentido de sustituir, de sustituir el perfil de
entre los dos que ya nos fueron, bueno de entre los tres que nos fueron
aprobados por el INE, en este caso, quitando a una Doctora, me da el
nombre de favor, la Doctora Fabiola e integrando a la Doctora Irma, esa es la
tercera propuesta concreta, entonces, para mí está muy clara la votación
como la tenemos que realizar, eh, y en el orden que debe de ser, creo que
con eso cumpliríamos bien con atender todas las participaciones de aquí,
entonces si me hace favor Secretario, en primer término, someter a votación
la propuesta de varios Representantes de los Partidos Políticos, en el sentido
de bajar, de bajar, de retirar el punto y no someterlo a votación, esa sería la
primera votación, bajarlo o sostenerlo.---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien, eh, con la
explicación que amablemente ha hecho el Consejero Presidente, voy a
proceder a la votación del punto que nos ocupa, entonces en primer término
voy a someter a su consideración de las Consejeras y Consejeros
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Electorales presentes, sobre el retiro del punto enlistado como número dos,
del Orden del Día que ha sido aprobado, primero es someter a su
consideración el retiro del punto número dos, que es a solicitud de las
representaciones de los Partidos Políticos, entonces si ha quedado clara la
pregunta, entonces lo someto a consideración de las Consejeras y
Consejeros Electorales en el siguiente orden, Consejero Presidente,
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------José
Alejandro
Bonilla
Bonilla,
Consejero
Presidente:
Desafortunadamente en contra, por esta vez que no puedo acompañar a los
partidos por los tiempos que tenemos, gracias.----------------------------------------Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En contra.--------------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: En contra.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En el mismo
tenor desafortunadamente, por los tiempos en contra.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias Consejero.
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.-----------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: En contra
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Con seis
votos en contra, señor Presidente le informo que no ha sido aprobado por
unanimidad de votos de las Consejeras y Consejeros Electorales, con seis
votos en contra, el retiro del punto número dos del Orden del Día. Ahora si
me lo permite, entonces de acuerdo a lo que ha expresado ya el Consejero
Presidente, voy a someter primero en lo general el proyecto de acuerdo con
los cuatro perfiles que desde luego no incluyen el perfil que cuenta con
experiencia en ciencia política y que recae en la persona de Fabiola Navarro
Luna, okey, entonces someto a su consideración primero en térm… en lo
general, excluyendo la integración de la Doctora Fabiola Navarro Luna, quien
cuenta con el perfil que cuenta con experiencia en ciencia política, es en lo
general, hay unas modificaciones de forma que ya di cuenta de ellas y la
corrección que hizo el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón de la
vigencia, entonces con esas modificaciones, consulto en lo general,
excluyendo repito, el perfil de la Doctora Fabiola Navarro Luna, en el
siguiente orden los consulto, Consejero Presidente, Alejandro Bonilla
Bonilla.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor en
términos generales.----------------------------------------------------------------------------Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor.-----------------Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.-----------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor en lo
general.-------------------------------------------------------------------------------------------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.--------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera María de Lourdes.
Su voto por favor. Está congelada su imagen. No se si por teléfono se podía
conectar, para su votación. Esperamos tantito por favor.---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes.--José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera María de Lourdes
¿Ya nos escucha?-----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Una disculpa,
es que se fue la luz por aquí, entonces estoy desde mi celular.-------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Su voto.-----------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor en
términos generales, es decir, a favor de los cuatro perfiles que eh,
excluyendo a la Doctora Fabiola.----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Con esa
votación de la Consejera María de Lourdes, doy cuenta que ha sido
aprobado por unanimidad en lo general el Proyecto de Acuerdo, que nos
ocupa señor Presidente. ahora hay dos propuestas aquí, una propuesta que
el del Consejero Presidente, que es de sostener el proyecto de acuerdo con
estos cuatro perfiles, para que posteriormente se analice el quinto perfil, que
es el perfil que exige de la experiencia en ciencia política, de no ser
aprobada esa propuesta, entonces procederé a votar la propuesta tal como
ha sido circulada, es decir, el perfil de la Doctora Fabiola Navarro Luna, de
no ser aprobado el perfil de la Doctora Fabiola Navarro Luna, porque así me
lo exige el reglamento, entonces someteré al propuesta de la Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses, que la ha sido apoyada por otras
Consejeras o Consejeros, para incorporar a la Doctora Irma Méndez de
Hoyos, ese es de acuerdo con la lógica, y con lo que me exige el reglamento,
la propuesta serían votadas en ese orden, si me lo permiten entonces, en
primer término repito, voy a someter a su consideración la propuesta de, si
Consejero Roberto.----------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Secretario. Yo le
pediría por favor amablemente como se ha estilado y conforme al
reglamento, que nos apegáramos a la propuesta de se había dicho en mi
intervención respectiva, que se, la votación en este sentido sería sustituir el
perfil entre los tres aprobados por el INE, yo entiendo que tendríamos que
sustituir a Fabiola y agregar la propuesta y la propuesta la presidencia
vendría al final por exclusión, yo le pido por favor que lo hagamos así, esa
sería mi propuesta, gracias, yo creo que eso agilizaría la votación.--------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si yo no tengo inconveniente,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Perfecto. Entonces con esa
consideración que hace el Consejero Roberto López Pérez, entonces el
orden de las votaciones serían el siguiente. Sometería a su consideración el
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proyecto como fue circulado, o sea, la propuesta de la Doctora Fabiola
Navarro Luna, con el perfil de la experiencia en ciencia política, en los
términos que fue circulado, de no ser aprobada esa propuesta, lo particular,
someteré la propuesta de la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses,
de sustituir a la Doctora Fabiola por la Doctora Irma Méndez de Hoyos quien
también tiene el aval del Instituto Nacional Electoral, de no ser aprobada esa
segunda propuesta, entonces, someteré la propuesta del Consejero
Presidente de solo integrar por el momento el COTAPREP con los cuatro
elementos que ya han sido aprobados con los cuatro integrantes y
posteriormente hacer la designación de la propuesta del perfil con
experiencia en ciencia política, en ese orden entonces lo someto a su
consideración, someto a consideración entonces de las Consejeras y
Consejeros Electorales la propuesta originalmente circulada en el sentido del
perfil que cuenta con experiencia en ciencia política que recae en la Doctora
Fabiola Navarro Luna, para lo cual consulto a las y los Consejeros
Electorales presentes el sentido de su voto, Consejero Presidente, José
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: En contra.-----------Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En contra
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------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: Secretario, me
gustaría que me aclarara un poco la votación, porque si bien ya no repitieron,
mencionó que se está votando ahorita que el perfil que quedara de ciencia
política es Fabiola Navarro.-----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Así es, el perfil
originalmente circulado recae en la Consejera, ¡perdón! En la Doctora
Fabiola Navarro Luna que es, el reglamento me exige que primero lo someta
en cómo fue circulado.------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Si, si, en contra.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. 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
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Muy bien,
entonces por unanimidad de votos en contra, no es aprobada la propuesta
originalmente circulada del perfil con experiencia en ciencia política de la
Doctora Fabiola Navarro Luna, entonces someteré a consideración de las
Consejeras y Consejeros Electorales, la propuesta hecha por la Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses, a las que sumaron el Consejero Roberto
López Pérez, el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas y la Consejera
Lourdes, en el sentido de incorporar, en este perfil a la Doctora Irma Méndez
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de Hoyos, esa es la propuesta que someto a su consideración en sustitución
de la propuesta, desde luego que ya fue votada en contra de la Doctora
Fabiola Navarro Luna, repito, el perfil que estamos votando es el de la
Doctora Irma Méndez de Hoyos, para su inclusión en el siguiente orden,
Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.--------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: En concordancia,
en contra.----------------------------------------------------------------------------------------Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor de la
propuesta de la Consejera Mabel, con voto concurrente.---------------------------Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias Consejero.
Consejero Roberto López Pérez.----------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor de la propuesta de la
Consejera Mabel con voto razonado.-----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias Consejero.
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor de mi
propuesta.----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra, en
los términos de mi participación.-----------------------------------------------------------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: Muchas gracias.
Señor Presidente doy cuenta que han sido aprobada la integración de la
Doctora Irma Méndez de Hoyos, con el perfil que cuenta en ciencia política,
con cuatro votos a favor y dos votos en contra, en tal razón ya no es
necesario hacer la votación de la propuesta hecha por el Consejero
Presidente, es la cuenta 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 tres de esta sesión, es el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a la resolución
INE/CG465/2019 y al Acuerdo INE/CG146/2020 emitidos por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, con relación al Partido de la
Revolución Democrática, 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, señor Secretario adelante tiene el uso de la voz en primera ronda.--Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si, señor Presidentes para dar
cuenta de que hemos recibido aclaraciones de forma de la Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses y de la Consejera María de Lourdes Fernández
Martínez, es la cuenta señor.----------------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En segunda
ronda ¿Alguna participación? Si no es así, solicito consulte en votación su
aprobación señor Secretario.---------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto Presidente,
consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales, el sentido de su voto
respecto del punto, el 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.--------------Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---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: Gracias. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias Consejero.
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 de las Consejeras y Consejeros Electorales presentes, señor
Presidente le informo que ha sido aprobado el punto 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: Con mucho gusto señor
Presidente, es el punto número cuatro, es el bloque de Proyectos de
Acuerdo que se somete a consideración de este Consejo General, la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos que incluyen los puntos
cuatro punto uno, cuatro punto dos y cuatro punto tres.----------------------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 cuatro, que
comprende los puntos cuatro uno, cuatro dos y cuatro tres. A ver el partido,
como voy viendo, el Partido Verde, ¿Cuál punto reserva?--------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Cuatro punto uno Presidente.---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Cuatro punto uno, con gusto,
eh, Partido Morena ¿Cuál reserva?-------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Cuatro punto uno señor Presidente.------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Cuatro punto uno, ¿Alguien
más? Consejera Lourdes ¿Cuál reserva?-----------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Para hacer
una sugerencia y aclaraciones al cuatro punto dos por favor.----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En general, sería general.------
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María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: ¡perdón!
Pensé que estaba preguntando si queríamos alguna reserva respecto.--------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, si en reserva, si tiene
alguna reserva, okey, cuatro punto dos, Consejera Mabel.-------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Cuatro punto
tres.------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah, entonces ya entramos a
todos los puntos. A ver, vamos a anotar en primera ronda a los que deseen
participar con el punto cuatro punto uno, sobre la, donde se resuelve sobre la
solicitud de registro como Asociación Política Estatal de Compromiso con
Veracruz, ¿Quienes se anotan en ese tema? Por supuesto el Partido Verde
que incluso lo había reservado ¿Quién más en primera ronda? Morena,
¿Quién más? El PRI, Consejero Juan Manuel, ¿Alguien más? Partido
Cardenista. Voy a leer los que están anotados en primera ronda, Partido
Verde, Partido Morena, el PRI, el Consejero Juan Manuel y Partido
Cardenista, ok, sale se cierra la primera ronda. Representante del Partido
Verde, es que esto de se cierra la primera ronda y así se oye como medio
raro pero bueno, más vale aclararlo para que no haya dudas. Partido Verde
adelante, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido
Verde Ecologista de México: Muchas gracias Presidente, con su venia. En
la política y en la vida en general me parece que algo que nos debe regir
debe de ser la congruencia, en ese sentido a mí me gustaría ser congruente
con los posicionamientos que he hecho en otras ocasiones, en distintas
comisiones, en distintas sesiones del Consejo General y me refiero al tema
de los jóvenes, el tema de los jóvenes me parece que es una parte
fundamental en la vida política y democrática de nuestro estado y de nuestro
país, debemos entender el peso específico y la importancia que tenemos los
jóvenes en no solamente en la política, sino en el quehacer cotidiano de
nuestro país en virtud del número tan importante que somos los jóvenes,
estamos hablando de poco más del veinticuatro por ciento de la población.
En ese sentido, este tema que nos ocupa el día de hoy me parece de vital
importancia porque estamos hablando de una asociación política de una
agrupación de jóvenes que en este momento está solicitando su registro de
manera formal ante este organismo, están solicitándolo además en aras de
que se maximicen sus derechos como se ha observado en otras ocasiones
por parte de este organismo. Como bien mencionaba yo, hay que ser
congruentes en los posicionamientos que se tienen, cuando al OPLE le toca
aplicar cuestiones hacia adentro, de paridad, de inclusión indígena, de
cuotas de jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera, me parece que el OPLE le
rehúye al tema, y creo que en esta ocasión está ocurriendo algo similar, me
parece que se debe reconsiderar el tema de este punto en específico por una
cuestión de maximizar los derechos de los ciudadanos que pretenden
constituirse como una asociación política estatal, que además tengo
entendido, han cumplido con todos los demás requisitos, salvo un tema por
ahí de la temporalidad, que creo no afectaría en el transcurso, el tema por
ejemplo lo comentábamos ayer, de dar un registro condicionado a que se
venza el término de los dos o tres meses que me parece están pendientes,
me queda claro que no afectaría en lo absoluto una parte, por otra parte pues
bueno, maximizar los derechos de estos ciudadanos como insisto, se ha
hecho en muchas ocasiones, tenemos por ahí el tema de Juan Bueno Torio
en algún momento que se maximizaron sus derechos, pues cuando al
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personaje en mención le faltaban poco más de tres mil firmas, tres mil por ahí
apoyos ciudadanos para ser candidato independiente, se hizo una
interpretación conforme a lo que establece el artículo 1 Constitucional, y se
maximizaron los derechos de este ciudadano, los derechos políticoelectorales. En este sentido yo creo que también se podría aplicar, porque
además insisto, hay que ser congruentes con lo que hemos venido
defendiendo en los últimos, en las últimas sesiones incluso, no tiene, bueno
tiene como un mes que nos fuimos de vacaciones que se aprobó
precisamente los Lineamientos de las acciones afirmativas en las cuales se
pretende que los partidos políticos promovamos la participación de los
jóvenes a través de candidaturas establecidas ya con cuotas en dichos
Lineamientos. Entonces eso es a lo que quiero llegar, creo que hay que ser
congruentes, los partidos políticos estamos abiertos a la participación de toda
la ciudadanía en general y lo hemos demostrado, y estamos dispuesto a
apegarnos a cuotas y a cumplir y a maximizar de los derechos de las y los
ciudadanos, pero pareciera que el OPLE le huye a maximizar los derechos,
le huye a aplicar las cuotas al interior y cuando pues está la pelota en su
trinchera, espero estar equivocado en ese sentido y pues bueno, ojalá, ojalá
este tema que ha sido impulsado por varios consejeros, el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas, el Consejero Roberto López Pérez, creo que no
hay un consejero dentro del OPLE que no haya en su momento promovido el
tema de acciones afirmativas y que no haya promovido en su momento el
tema de maximizar derechos, en este caso creo insisto que se ha cumplido
por parte de la asociación que el tema de la temporalidad no afectaría en una
cuestión ya más adelante y creo que es menester del OPLE en esta ocasión
actuar de manera congruente. Es cuanto Presidente, muchas gracias.---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante. Representante del Partido Morena adelante, tiene el uso de
la voz.---------------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Con su venia señor Presidente. Hago un llamado a la congruencia
señores Consejeros, señor Presidente, a los jóvenes no por favor, con
respecto al punto que nos ocupa, la representación de Morena ante este
organismo solicita una revisión juiciosa y puntual con respecto al
cumplimiento de los requisitos por parte de la asociación Compromiso con
Veracruz, lo anterior a efecto de aplicar las disposiciones convencionales,
constitucionales con respecto a los derechos políticos de las personas que la
integran y se permita su participación en el proceso electoral que nos ocupa.
Se considera que su participación política debe ser analizada de manera
amplia a efecto de que las resoluciones que se tomen con respecto a su
registro permitan la aparición de más contendientes con lo que se amplía el
abanico de posibilidades selectivas a cargo de la ciudadanía. Cierto es que
estamos ceñidos a las disposiciones legales que rigen la patente electoral, no
obstante, existe un arbitrio interpretativo que de acuerdo con las reformas
constitucionales de dos once, debe proveer una interpretación que en todo
momento favorezca a la personas en el ejercicios de sus derechos. También
se considera que una revisión con una perspectiva menos rigorista permitiría
que en condiciones legales se facilite el ejercicio de los derechos políticos de
las personas que integran esta organización, y de las personas que pueden
asociarlas con una ya por la cual encauzar sus visiones democráticas. Es
cuanto señor Presidente, muchas gracias.----------------------------------------------
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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: Muchas gracias Consejero Presidente. Buen
día para todas y para todos. Buena tarde a todos y a todas. Yo creo que este
tema es muy importante, causó un debate interesante, importante en la
comisión que se llevó a cabo el día, en estos días que pasaron, cierto no
recuerdo exactamente cuando fue, pero que hicimos valer muchos
argumentos, solicitamos respuestas, nunca las tuvimos. El Consejero
Presidente de la Comisión le dio muchas evasivas para dar una respuesta,
una respuesta congruente, una respuesta que resolviera, una respuesta que
fijara al OPLE como ha sido la costumbre de este Consejo General, de ser
precursores en algunas acciones y unas muy importantes que han sido
ejemplo para todo el sistema electoral del país y que se han aplicado en
diversos estados de la república, pero hoy parece que en la comisión les dio
miedo aprobar una acción afirmativa, ¿Por qué afirmativa? Bueno pues
porque es una organización de jóvenes, y son jóvenes que no se van a
sumar al PRI, que no van a formar parte del PRI, son jóvenes que tampoco
van a Morena que acaba de antecederme en el uso de la voz, ni al Verde, ni
al PAN, o sea, todo los partidos ayer o antier no recuerdo, creo que fue ayer
en la comisión de este tema estuvo a favor de que se reconsiderara ese
acuerdo y sin embargo no se hizo, evasivas, incongruentes respuestas que
no pudieron ser satisfechas, incluso creo que fue una comisión donde unió a
todos los partidos, pero unió a todos los partidos bajo una premisa, sumarse
a que se reconsidere a una organización de jóvenes para que formen parte,
¿Por qué? De todos los requisitos que son muchos solo uno no cumple, y no
lo cumple porque la temporalidad es así, yo lo decía en la sesión de la
comisión que hay muchos jóvenes en esa organización que tienen dieciocho
y diecinueve años y veinte, no les puedes pedir a la gente que tiene esa
edad que tenga dos años de actividades política y sin embargo están casi a
punto de cumplirlas, pero además hay otros principios que se han aplicado
en el INE, el INE acaba de aprobar hace unos días en la Comisión Nacional
de Vigilancia y también ya en el Consejo General que la credencial para votar
que tiene vigencia hasta el día treinta y uno de diciembre de este año, y las
que perdieron ya, ni siquiera todavía están vigentes, ya debieran de tener
perdidos sus derechos a usarse como medio de identificación y como
documento para votar, el último día del año pasado de dos mil diecinueve, ya
reconsideró el INE, que como es importante en sus criterios que dice el INE
valdría la pena a seguir su ejemplo, el INE ya determinó que la credencial
que perdió vigencia el primero de enero de este año y las que van a perder el
primero de enero del próximo año pueden ser utilizadas el día de la jornada
electoral, seis meses… ¿Por qué? Bueno son condiciones por las
circunstancias que vivimos, pero tampoco es el único caso, hubo casos de
excepción en el registro de Juan Bueno Torio, hay casos de excepción en
otros momentos cuando se aspira algún cargo administrativo y tiene que
cumplir requisitos de temporalidad, siempre se pone que cumpla la edad
mínima a más tardar el día que tenga que ocupar el cargo, pues bueno,
entonces creo que valdría la pena que en esta caso se reconsiderara, se le
diera la oportunidad a estos jóvenes, jóvenes veracruzanos que tienen todo
el interés de participar de una manera formal en un proceso electoral,
dejémoslos, que se suman al partido que más les guste, que se sumen al
partido que quieran, pero denles la oportunidad de ese derecho que tienen
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como jóvenes, y ya lo decía el representante del Verde Ecologista que está
dentro del grupo de esos jóvenes, creo que todavía no llega ni a la mitad de
la juventud, tiene la edad mínima para considerarse el máximo para
considerarse joven, son veintinueve años, Carlos le faltan como cuatro, uno,
bueno ya creció, bueno pues es un ejemplo, es un ejemplo de que los
jóvenes quieren participar en la política y que se sumen a donde quieran,
pero sea congruente la actitud del Consejo General del OPLE, y otorguen el
registro, porque además ya ha habido acciones afirmativas en este Consejo
que han sido ejemplo en todo el país; si recuerdan aquella acción a favor de
la igualdad de género que se dio ya iniciado el proceso electoral cuando
estaba prohibido que se hiciera, llega a la Sala Superior y la Sala Superior
dice adelante, lo que dice el OPLE es lo que debiera aplicarse y fue un
ejemplo para que siga operando la igualdad de género en todo el país; creo
que vale la pena que reflexionen y que no haya incongruencia en los actos
de este Consejo General, que como dijo el representante propietario de mi
partido, en la sesión, en el punto anterior si fuera, si tuviéramos el derecho a
los partidos de votar creo que les ganábamos en cualquier votación, somos
más partidos que consejeros y todos estamos unidos ahora, todos queremos
que los jóvenes jueguen, todos queremos que los jóvenes participen en el
proceso, sean congruentes con lo que han hecho y denle la oportunidad a los
jóvenes. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero
Juan Manuel en primera ronda, adelante.-----------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Muy buenas tardes nuevamente a las y los ciudadanos del Estado de
Veracruz, un gusto saludarles por segunda ocasión. En esta ocasión
plantearía unas ideas sobre la constitución de una Asociación Política
Estatal, el derecho humano de asociación sin duda es un derecho humano
fundamental y hoy nos permite hoy estar unos aquí en forma temporal, en
forma permanente a quienes forman partidos políticos. Sin duda, una
Asociación Política Estatal, es un derecho humano visto desde una
perspectiva permanente, estoy seguro y convencido de que una sociedad no
es democrática aunque se diga democrática sino es incluyente, ello implica
abrir la participación a grupos minoritarios, vulnerables y marginados, la
juventud es uno de esos grupos con un bajo nivel de participación en
comicios y sobre todo en representación política, por lo que requiere de
mecanismos de accesibilidad al poder público, pero también lo requiere
quienes integran la comunidad lésbico-gay y también lo requieren quienes
integran la comunidad de discapacidad, en congruencia con ello este
colegiado implementó acciones afirmativas para el acceso a cargos públicos
a los jóvenes y a quienes se auto adscriban como integrantes de los pueblos
originarios, pero no así lo hizo por lo que hace a quienes integran la
comunidad lésbico-gay, ni tampoco consideró a la comunidad de quienes
integran los pueblos, ¡Perdón! Quienes integran a las personas con
capacidades diferentes. La medida que aprobó este Consejo General,
apenas el pasado catorce de octubre, contempló la inclusión de personas
jóvenes entre las edades de dieciocho a veintinueve años, lo que refleja un
voto de confianza hacia la integración de jóvenes en la decisión o en la toma
de asuntos públicos. Con ello reconoció la importancia de los jóvenes como
minoría política, pero no es la único, nos debe ocupar la atención tanto a los
representantes, a las consejeras, a los consejeros que hay otros grupos
minoritarios que también hay que incluir en el ejercicio de la función pública,
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por su parte los pueblos originarios quienes representan el trece punto seis
de la población de nuestro estado algo así, algunas cifras superior a un
millón cien mil personas, no obstante han sido sistemáticamente excluidos de
la toma de decisiones a lo largo de nuestra historia; además han sido bajo
una construcción de la raza mestiza y ese interior social excluyente
culturalmente al considerar a los pueblos originarios con una inducción a su
mayoría de edad política, eso parece que estamos regresando al siglo veinte,
pero estamos hoy en el siglo veintiuno, situación que se busca desde una
perspectiva teórica a través de una acción afirmativa, es romper esas
barreras culturales, económicas, sociales, culturales que permita la
accesibilidad a todos estos grupos minoritarios, a la par de los jóvenes
también está quienes integran la comunidad lésbico-gay, trans, inter y cuyo a
las personas que tienen capacidades diferentes que no han sido parte de
una acción afirmativa en el Estado de Veracruz, sin duda celebrar las
acciones afirmativas en Oaxaca a favor de la comunidad lésbico-gay, o de
algunos estados más para personas con capacidades diferentes. Hoy me
gustaría reflexionar de cara a las y a los ciudadanos del Estado de Veracruz,
a los señores y señoras representantes de los partidos políticos, consejeros
electorales, la oportunidad que tenemos de visibilizar y sacar de la oscuridad
política o de la representación política a estos grupos minoritarios, eh,
considero y lo ideal hubiese sido hoy, votar en contra del acuerdo, pero los
ideales a veces se ven opacados y se ven opacados por defender ideologías,
por defender posturas políticas, pero no en mi caso, yo vengo a defender
principios de legalidad y principios de imparcialidad y principios de
construcción de una sociedad plural e incluyente, votaré a favor del acuerdo,
ya que lo reconozco, no estamos en presencia de una acción afirmativa,
estamos en presencia de una construcción, de una asociación política estatal
que eso no tiene que ver con el acceso a los cargos públicos, esto es,
estamos en presencia de la construcción de una asociación política estatal,
no de una acción afirmativa, porque de si fuera así, el día catorce de octubre
las y los Consejeros y los representantes hubiéramos apoya abiertamente la
integración de la comunidad lésbico gay a una acción afirmativa y hubiera un
dictado gay para el Estado de Veracruz o una diputada lesbiana o un
diputado o diputada Trans, no lo quisieron aprobar, tampoco quisieron
aprobar la integración de personas con discapacidad, no solo son los jóvenes
representantes, Consejeras, Consejeros Electorales, colegas, también hay
otros grupos minoritarios débilmente, si hablamos de que es una acción
afirmativa, porque no los reprobamos el catorce de octubre en forma integra,
creo que el discurso y la posibilidad técnica de construcción hoy, nos permite
hablar de que estamos en presencia del cumplimiento y verificación de
requisitos formales que establece el Código Electoral del Estado de Veracruz
y entre uno de esos requisitos, para que los ciudadanos de Veracruz lo
sepan, no es no más negar por negar el registro, uno de los requisitos
ciudadanos y ciudadanas de Veracruz que pide la Ley Electoral del Estado
de Veracruz para hacer Asociación Política Estatal, es demostrar acciones
políticas permanente por dos años, situación que no ha ocurrido, apenas el
nueve de febrero de dos mil diecinueve, se recibió la solicitud de esta
organización ciudadana de integrarse como Asociación Política Estatal y será
hasta el próximo nueve de febrero del año dos mil veintiuno, cuando se
cumplan dos años y en ese momento la asociación, podrá demostrar que ha
cumplido con acciones políticas permanentes, cuando ella ocurra así, estén
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seguros que después de validar sus registros formales, tendrán una
aprobación por este Consejo General, es cuanto.-------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Hay dos
mociones, una la hace el Partido Verde ¿La acepta?--------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Justo todos los que
me han levantado la mano, acepto la moción de mi participación, con todo
gusto a todos.-----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, si ya vi a todos los
que levantaron, ahorita, luego de mociones Partido Verde, Unidad
Ciudadana, PRI y Morena y Consejero Roberto, son mociones eh, Consejero
Roberto que no es moción.------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presidente no, no es una
moción, preciso una disculpa, yo me inscribiría en una segunda ronda
cuando usted la abra.-------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, gracias muy amable, a ver
entonces vamos hacer las mociones, empezamos con el Partido Verde,
adelante un minuto.----------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido
Verde Ecologista de México: Muchas gracias Presidente, muchas gracias
Consejero por aceptar mi moción. Me parece que el Organismo Público Local
Electoral, no es un escenario para venganzas políticas, porque no se logra
avanzar en una agenda personal, me parece que no es el caso, insisto hay
que actuar de manera congruente, me preguntaría yo y ojalá me pudiera
responder este Consejero, que lo motivó en su momento con un ciudadano,
un todo ciudadano, que aspiraba a ser Gobernador al que le faltaban mas de
tres mil firmas, o sea, no le faltaban cien, no le faltaban doscientos, le
faltaban más de tres mil firmas, que lo motivó en aquel momento para
maximizar derechos y que es lo que lo motiva en este momento para no
maximizar los derechos de una agrupación de varios, cientos, si no es que
miles de veracruzanos jóvenes, es cuanto.---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con gusto. Sin fobias
y sin amor en exceso, simplemente objetividad ha sido, pero con objetividad,
ante cualquier señalamiento personal, lo agradezco pero no lo respondo,
pero si respondo la segunda parte por supuesto, la segunda parte que es
objetiva, se la respondo en términos objetivos, yo no voté por el garantismo
en el caso que usted refiere, yo voté con una cuestión objetiva y técnica, la
cual usted puede revisar en la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz, en el que forma clara y precisa, mi voto fue porque no se habían
considerado cuatro mil firmas que estaban dentro de la base de datos que el
INE mandó para validar el cumplimiento no de las firmas del candidato
bueno, en este sentido mi voto fue un ejercicio imparcial y prudente, está ya
la sentencia mi voto fue por un voto en el que se reconocieran esas cuatro
mil firmas en forma indebida, habían sido descontadas al candidato
independiente en aquella época, ahí está la sentencia la puede usted revisar,
es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Unidad
Ciudadana adelante con su moción, ya dijo el Consejero que acepta todas,
entonces ya no le pregunto, adelante.----------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Muchas gracias. Consejero hace no más de un
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mes, usted enarbolaba los principios de los jóvenes, las mujeres, la
comunidad LGTBI y de los grupos vulnerables que se estuvieron analizando
para la implementación de opciones afirmativas que no contaban con
ninguna base legal, pero precisamente por eso se llaman acciones
afirmativas, estamos de acuerdo, hoy que usted tiene la posibilidad de abrir
un canal institucional, un canal formal de participación, los quiere dejar
limitados a una situación solamente de una acción afirmativa, donde está la
congruencia y me habla usted de que no va a responder cuestiones
personales, entonces no meta cuestiones personales en las intervenciones,
porque el punto se estaba centrando en la aprobación del registro de este
Partido Político, con relación al tema de jóvenes y usted ya volvió a meter
toda una historia de hace un mes y medio, entonces congruencia, si va usted
a responder cuestiones personales, va a meter cuestiones personales,
respóndalas Consejero Juan Manuel que le hacen los representantes, si no,
entonces avoquémonos al orden que se establece en las sesiones en el
tema respectivo, es cuanto y espero su respuesta, muchas gracias.------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Adelante
Consejero.---------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con todo gusto señor
representante. No creo en la incongruencia o en lo que usted podrá llamar un
orden para que, a que yo me alinee, yo soy ordenadito en la sesión y
entonces yo solo diga lo que usted considere conveniente, creo que al final
estamos en un debate público de ideas, soy respetuoso de las suyas, yo
tengo las más propias, no tengo porque calificar lo que usted puede decir y lo
que no pueda decir, yo tampoco puedo aceptar en consecuencia que se
quiera limitar mi expresión en el que se me quiera indicar que si digo y que
no digo y lamento y agradezco que seamos diferentes, eso garantiza que yo
soy un estado democrático, pero sobre todo garantiza representante, que
vivimos un estado plural y de una pluralidad de ideas y eso me parece, le
felicito que es quien de frente a mí y yo me felicito a mi mismo, que piense
diferente a usted, es cuanto.----------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Pero no me respondió.--------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, bueno ya
resolvió su moción si me hace favor, puede hacer otra moción si quiere, pero
ahorita vamos a continuar con el Representante del PRI, su moción,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, gracias
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. Tiene toda la razón, vivimos en
una democracia donde el debate de las ideas es importante y se ha dado y
se está dando en este momento, pero yo creo que una acción afirmativa a
favor de los jóvenes, está ahorita en las manos de este consejo, el OPLE ha
sido punta de lanza en acciones afirmativas que han sido ejemplo en el país
y que han significado, el que le falten unos dos meses para cumplir los dos
años, cumpliéndolos no les va a dar mas experiencia, ni menos experiencia,
ni los va a ser mas listos o menos incapaces o mas capaces, lo que sí va a
pasar, es que van a quedar fuera, pero además pueden estar, la Jornada
Electoral es todavía hasta junio y ellos cumplen en febrero sus dos años, el
INE ha dado valor a la credencia que venció ya su vigencia el año pasado.---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo por favor.-----------------

41

CONSEJO GENERAL
ACTA: 36/EXT./20-11-2020
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Que se van a vender este año, sería
congruente con una acción a favor de esta organización de jóvenes,
recapacitarlas y darle el registro atendiendo a los principios del INE y a la
congruencia que han tenido.----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo por favor.----------------Alejandro Sánchez Báez, Representante del Partido Revolucionario
Institucional: Del OPLE, ¡perdón! Por el exceso, pero no podía cerrar de
otra manera.-------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejero algún
comentario. Consejero, su micrófono Consejero--------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Le agradezco la pregunta que ha hecho el Representante del PRI, Alejandro
Sánchez Báez, creo que final de lo que se trata esto, pues es un debate
público, civilizado, con respeto, por supuesto coincido, coincido en ello, en el
que vengamos dispuestos a respetarnos cívicamente y tratarnos bien,
coincido en ello; por otro lado, las acciones afirmativas son un área de
oportunidad para México, un área de oportunidad para seguir haciendo mas
acciones afirmativas, yo en eso coincido con usted, no lo niego, existe la
necesidad de replantear acciones afirmativas, por ejemplo que las
comunidades afrodescendientes del Estado de Guerrero y del Estado de
Veracruz puedan acceder a la educación superior, es una gran demanda que
está dispuesta y que debemos de agotar por todas las vías, sin embargo, en
materia electoral hay que cumplir con el principio de legalidad, y el principio
de legalidad cuando la norma nos establece una métrica, esa métrica la
tenemos que cumplir. Es cuanto.----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias.
Representante del Partido Morena, su moción por favor.---------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias señor Presidente, con su venia. Consejero Juan Manuel,
sinceramente estoy muy decepcionado de su actuar, todo este tiempo que se
llevó a cabo la discusión de las acciones afirmativas, usted estuvo hablando
a favor de algunas minorías de las juventudes y realmente cuando usted
tiene sacar la casta por la juventud veracruzana les da la espalda, yo le
pregunto a usted y espero que me responsa, ¿Por qué está en contra de la
juventud del Estado de Veracruz? Es cuanto.------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Algún
comentario Consejero?-----------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Yo
agradezco la pregunta que me hace el representante del Partido Político
Morena, porque me permite aclararle el punto a las y a los jóvenes
veracruzanos, por supuesto que estoy a favor de las asociaciones
veracruzanas, tan es así que aprobé la propuesta y espero que muchas y
muchos de ustedes lleguen a ser diputados y diputadas del congreso del
Estado de Veracruz, eso sin duda será un gran orgullo para el Estado,
lamento no ser parte de una misma idea, con una misma ideología, o de un
mismo proyecto uniforme no, en este país hay pluralidad y tenemos derecho
a opinar diferente, y por eso me da tranquilidad mucho que yo estoy desde
una perspectiva ciudadana buscando totalmente la defensa de derechos
humanos y ciudadanos y políticos, si ello no convence, o no gusta yo lo
lamento, pero mi postura es defender los derechos humanos y políticos de
las y los veracruzanos. Es cuanto.---------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero
Roberto tiene una moción, adelante.------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: No presidente, no es una
moción, yo hace rato…-----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Ah! Perdón sí tiene razón, a
ver lo borro. ¿Alguien más tiene una moción? El PRI sería su segunda
moción, ¿La acepta señor Consejero?.--------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con gusto.-------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante
del PRI y luego Unidad Ciudadana, adelante.------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, gracias Juan
Manuel. Creo que a través del tiempo que ha estado como Consejero en esta
mesa ha demostrado tener la capacidad y conocimiento suficiente para poder
genera acciones afirmativas, hoy hay una oportunidad de abrirle la puerta a
unos grupos de jóvenes organizados, no grupos dispersos, es un grupo
organizado de jóvenes que curiosamente pues ya las corrientes que se dan
en este Estado, el partido en el poder, Morena, Verde, nosotros como PRI
estamos con la mejor disposición de que entren al juego, de que participen,
que jueguen, es una gran oportunidad, ahora, dice que está sujeto a la
legalidad, la ley dice que las credenciales pierden vigencia y que tendrán
solamente utilidad hasta terminar, el Consejo General acaba de terminar algo
contrario a lo que dice la ley.---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo por favor.----------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: ¿No podría ser así igual Consejero? Muchas
gracias por la respuesta.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejero.-------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, gracias por
la pregunta. Esto me recuerda mucho el caso del partido Encuentro Social en
aquellos de hace muy reciente la sentencia cuando se pretendía desde la
Superior emitir una sentencia con cuestiones aritméticas, y las cuestiones
aritméticas o con tiempos probables son muy difíciles de agotar desde una
perspectiva garantista y de esa perspectiva garantista o de acción afirmativa
no nos corresponde al pleno del Consejo General cuando la norma desde
una cuestión evidentemente aritmética o métrica, yo se los digo claro, donde
había separado una interpretación garantista, coincido con ustedes,
mayormente me inclino a lecturas garantistas, mi única separación es cuando
la propia norma constitucional o legal trae una norma operativa de carácter
muy… precisamente esa parte métrica en una temporalidad o en un plazo
determinado, o en una cuestión determinada. En ese sentido yo me aparto
de esas lecturas, por ello ahora votaré a favor del Acuerdo.-----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Falta una moción,
una segunda moción del representante de Unidad Ciudadana, adelante
señor representante.--------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Gracias, gracias Presidente. Bueno hace rato
Consejero no me respondió la moción que le hice, entonces prácticamente
no me dijo nada, en ese sentido le voy a plantear otra a ver si es mucho más
fácil, ¿Por qué cuando se trata de imponerle a otros sujetos una obligación
entonces si vale? ¿Por qué cuando usted como Consejero es el responsable
de tomar esa bandera y encaminar y decir, esto lo vamos a hacer a través
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del OPLE? ¡Ah! Porque no es legal, no sí es legal, claro que hay una
interpretación garantista, claro que se puede aplicar, se maximiza el tema de
los derechos político-electorales del artículo 35 Constitucional y el 23 de la
Comisión Interamericana de derechos humanos con relación al 1
Constitucional, yo no sé que está tratando de interpretar, al final del día es el
momento en el que hay que abrirle los canales institucionales, ya lo abrieron
con acciones afirmativas hacia los partidos políticos y no dijimos nada, lo
apoyamos en el tema de los jóvenes, les toca a ustedes, abran el camino
institucional, dejen que participen los jóvenes, no les cierren la puerta a los
jóvenes, están desencantados de la política y todavía reciben un puertazo en
la cara por parte de ustedes, yo no lo veo bien.---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejero, ¿Algún
comentario?.-------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Reitero mi respuesta
que le di al representante del Partido Revolucionario Institucional, ya que la
pregunta es similar. Es cuanto.-------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos a abrir
la segunda ronda, comienzo con el Consejero Roberto que ya había
comentado su participación, el Partido Verde, Morena, Fuerza Social
también, el PES también, a ver PRD, PT, ¿PAN también? Partido Cardenista
también, ¿Me falta alguien? Partido Cardenista ya lo puse, Todos por
Veracruz, PRI. A ver, voy a decir la lista de la segunda ronda para que no
falte nadie; Consejero Roberto, Partido Verde, Partido Morena, Fuerza
Social, Encuentro Solidario, PRD, PT, PAN, Partido Cardenista, Todos por
Veracruz y PRI, ¿Falta alguien? Ok, entonces vamos a la segunda ronda,
Consejero Roberto López tiene el uso de la voz, segunda ronda tres minutos.
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente.
Muy buenas tardes de nueva cuenta a todas y todos. En realidad haré una
reflexión muy breve sobre este proyecto de acuerdo, en aras más que de
defenderlo de generar una lectura exacta hacia la ciudadanía veracruzana, el
OPLE Veracruz bajo ninguna circunstancia está intentando vedar o limitar el
derecho de participación política a la juventud veracruzana, tan es así que es
un hecho del conocimiento público que el dieciséis de octubre de este año,
justamente impulsó una acción afirmativa con la finalidad de que esta
juventud pudiera tener una mayor representación política en el proceso
electoral que viene a través de fórmulas que pudieran participar en
diputaciones, presidencias, sindicaturas, regidurías, etcétera. Yo creo que
aquí el tema más bien tendría que erigirse en tener muy clara la diferencia
entre lo que es propiamente una acción afirmativa del asunto, de lo que
estamos discutiendo ahora mismo en el sentido de estar frente a una
solicitud de una agrupación ciudadana que busca erigirse como una
asociación política estatal. Y en el caso particular, me parece que el proyecto
está debidamente motivado en ese sentido, hay un incumplimiento a la
fracción III del artículo 25 del Código Electoral de Veracruz, es decir, está
presentando su solicitud esta agrupación cuatro meses antes de la
temporalidad de que señala la norma, y ahí mismo en el propio proyecto se
está razonando que no se causa ningún perjuicio porque se deja a salvo sus
derechos para poderlo presentar, entonces aquí no creo que haya necesidad
de irnos en esta especie de intentar forzar el tema en las acciones
afirmativas con un tema que es totalmente diferente, entonces ciertamente se
ha dicho también, el tema de principio de legalidad, nosotros no pudiéramos
inaplicar una posición normativa en aras de un aparente maximización de
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derecho político-electorales, eso en todo caso lo tendría que hacer un órgano
jurisdiccional, y por supuesto, yo podré estar o no podré compartir una
disposición legal, pero la ley es la ley y nosotros como Consejeros
Electorales estamos obligadas a atenderla de forma irrestricta, entonces yo
acompañaré el proyecto en los términos en que ha sido circulado. Es cuanto
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero.
Representante del Partido Verde adelante, ¡Ah! Perdón, perdón, el Partido
Verde, ¿Es moción? O ya va a ser su participación.----------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido
Verde Ecologista de México: Si, no antes de entrar a mi participación me
gustaría si me lo permite el Consejero una moción.----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿La acepta Consejero?.--------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Sí claro Presidente, con gusto.José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante.---------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido
Verde Ecologista de México: Muchas gracias Consejero por aceptar la
moción. Me parece preocupante como no tiene una idea, de verdad la
capacidad que tienen para desviar lo que uno dice, yo jamás dije que esto se
tratara de una acción afirmativa, yo dije que en su momento imponen cuando
nos buscan plantear acciones afirmativas que nosotros acatamos y que
nosotros hablamos cabalmente, pero lo que yo dije no fue que esto se tratara
de una afirmativa, yo dije que en este momento que ustedes tenían la
oportunidad de darle cabida a los jóvenes, lo estaban rehuyendo, así como
rehuyen a aplicar ahí sí acciones afirmativas hacia el interior del organismo,
llámese paridad, llámese consejos distritales o municipales indígenas, eso sí
lo dije, pero el tema de jóvenes yo nunca mencioné que fueran acciones
afirmativas en el interior, hacia el interior, lo que dije que era una oportunidad
del OPLE para darle cabida a los jóvenes, no desvirtúen lo que uno dice. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Algún
comentario Consejero?.----------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Sí Presidente, pues yo nada
más recuerdo que estamos en un espacio público, que celebro que sea
respetuoso, deliberativo, franco, abierto; pues tampoco dije algún nombre en
particular en relación a este asunto, y sí en cambio aprovecho la oportunidad
para decir a ver, insisto, estamos frente a una solicitud puntual y concreta de
una agrupación que busca constituirse como una asociación política estatal
que tenga una genialidad legalmente clara prevista en el Código Electoral de
Veracruz, es un reconocimiento que ya está dado pero que tiene que ceñirse
a una temporalidad, la prevista en la fracción III del artículo 25 Constitucional,
entonces aquí el OPLE lo único que está haciendo o en el proyecto se está
proponiendo justamente, ceñirse a esa disposición que el legislador
veracruzano puso como uno de los requisitos para poder otorgar este registro
como APE. Es cuanto Presidente.---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ahora sí su
participación señor representante del Partido Verde en segunda ronda,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido
Verde Ecologista de México: Muchas gracias Presidente, con su venia.
Reitero el tema de la congruencia, en el Partido Verde siempre hemos sido
garantes de los derechos y de la inclusión a toda la ciudadanía, no importa
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de que sector de trate, pero sobre todo en el tema de los jóvenes siempre
hemos sido puntuales en atenderlo, prueba de ello y aprovecho para
agradecer por esto a la dirigencia de partido, al propio propietario de esta
representación, al Licenciado Marcelo Ruíz y Sergio Martínez quienes me
han abierto las puertas como joven, ya que recordemos, yo esto aquí en el
Consejo General desde los veinticuatro años, desde los veintitrés sino me
equivoco, tengo veintiocho años y eso ha sido gracias a que se han abierto
las puertas de los jóvenes en mi partido de manera muy puntual, y se han
atendido estos temas, así como se atienden todos los demás temas de
inclusión al interior de este partido. En ese sentido nosotros siempre hemos
tratado de ser congruentes con el discurso, llevarlo a la práctica, en estar a
las demás instituciones y a los demás partidos a que hagan lo mismo,
apenas ayer se celebró la final de las jornadas juveniles por parte de este
OPLE, en el cual se va a instalar un consejo general juvenil en un ejercicio de
inclusión democrática hacia los jóvenes, entonces que hoy después de el día
de ayer haber un ejercicio tan importante para abrirle las puertas a los
jóvenes que el día de hoy se les cierre una puerta importantísima a un sector
juvenil muy amplio, me parece muy, muy preocupante, porque usted dice que
no se afectan sus derechos político-electorales, pero tome en cuenta una
cosa Consejero, uno de los derechos que tienen como asociación es
sumarse a alguna de las coaliciones que se den, y las coaliciones estarían
aprobando el veintiocho de enero a más tardar, si no se les dispensa el tema
de la temporalidad que usted argumenta, maximizando sus derechos políticoelectorales, se estaría violentando el derecho que como agrupación tendría
que coaligarse algunos de los partidos, al que sea, al que sea la voluntad de
la mayoría de estos jóvenes, entonces perdón, pero de que congruencia
están hablando, creo que es momento de que el OPLE de un ejemplo de
congruencia y un ejemplo de maximización de derechos político-electorales,
sobre todo a un sector.----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo.----------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido
Verde Ecologista de México: Diseñado sistemáticamente como lo es el de
los jóvenes. Es cuanto, muchas gracias.------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias.
Representante de Morena adelante.------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias señor Presidente. Voy hacer breve mi posicionamiento, veo
con tristeza que alguno de los Consejeros que debería de defender a los
jóvenes pues no lo están haciendo, y le quiero preguntar al Consejero
Quintín, a la Consejera Lourdes, al Consejero Roberto y a la Consejera
Mabel que llegaron a este Consejo como jóvenes, con una propuesta joven
el por qué están discriminando el día de hoy a una asociación política afín a
ustedes, a las juventudes veracruzanas, los invito Consejeros jóvenes a que
no se dejen contaminar por las filias, las fobias, por los rencores de algunos
personas al interior de este Consejo y que el día de hoy le hagamos justicia a
la juventud veracruzana y que juntos unidos hagamos historia. Es cuanto
señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante.
Representante Fuerza Social por México adelante.----------------------------------Salvador Estrada Tenorio, Representante Propietario del Partido
Político Nacional, Fuerza Social por México: Buenas tardes a todos.--------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Un segundo ahorita, está con
su micrófono, sí adelante.-------------------------------------------------------------------Salvador Estrada Tenorio, Representante Propietario del Partido
Político Nacional, Fuerza Social por México: Muchas gracias Consejero
Presidente. Solamente no quiero dejar pasar la oportunidad de manifestar lo
que ya han manifestado algunos de mis compañeros representantes, no les
cerremos la puerta a los jóvenes, apliquemos el principio de pro persona así
como lo manifiesta o señala la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en ponderar los derechos de los ciudadanos, aplicar pues el
derecho que más se apegue a los derechos políticos de estos ciudadanos de
estos jóvenes. Entonces, no en este momento no les cerremos la llave a los
jóvenes, y más en este momento de un cambio generacional que hay en el
país y en el Estado de Veracruz. Es cuanto Consejero Presidente.--------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Representante del Partido Encuentro Solidario, adelante.------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Gracias Presidente, muy breve. Recordarán las
discusiones en cuanto al tema de la aprobación del registro de Juan Bueno
Torio allá por marzo del dos mil dieciséis, se manejó mucho la aptitud a los
derechos ciudadanos que contenía la Constitución y en aquella ocasión dije
que era riesgoso, porque la apreciación podría traer consecuencias, hoy
estamos viviendo esas consecuencias, porque de quienes tenemos memoria
decimos ahora por qué aquel, en aquel tiempo sí y ahora no, y aunque digan
que fue una cuestión técnica no la fue, ahí está el acuerdo se ostenta de esa
fecha que dice que Juan Bueno no cumplió con el porcentaje pero que de los
poquitos que le sobraron en el cumplimiento de unos distritos se los pasaron
a otros, y entonces con eso le daba, fue obtener una fórmula para favorecer
su candidatura, creo que apelo a la congruencia y a que se siga una sola
línea de aquí en adelante, sea la determinación que sea, desde luego el
espacio a jóvenes debería garantizarse. Es cuanto Presidente.------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor
representante del PRD adelante tiene el uso de la voz.-----------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente.
Buenas tardes a todos y a todas las que nos siguen esta sesión tan
importante y un tema transcendental que tiene que ver con los jóvenes.
Desde nuestro punto de vista, en el PRD es un desacierto que hoy el OPLE
no le de entrada a lo que tiene que ver con la formación de una asociación
política estatal, nos queda clarísimo que no es una acción afirmativa, que es
una organización política estatal, y en ese contexto bueno ya es una línea
trazada por parte del OPLE de no aprobar, yo quiero dirigirme a los jóvenes,
los jóvenes en el PRD desde los quince años tienen voz en el partido, y en el
hecho de que hoy por un aspecto de temporalidad se le cierre la puerta a su
participación por parte del OPLE me parece efectivamente cancelar esta
aspiración que tiene de participar ustedes de ir al frente ustedes, realmente
es una situación que hoy a los partidos políticos nos hace consensuar que
debiera aprobarse su participación por parte de este órgano electoral, sin
embargo, precisamente este campo es el peor, no les deja jugar, las puertas
del PRD están abiertas para todos los jóvenes y todos los sectores, se trate
del que se trate sin distinción de ningún. Es cuanto Consejero Presidente,
gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señora
representante. Consejero, ¡Perdón! Representante del Partido del Trabajo,
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Me parece que la democracia aquí de INAUDIBLE pueblo, y es
fundamental INAUDIBLE los jóvenes, los jóvenes están empujando
fuertemente y sin ninguna fuerza política los representa, o no se sienten
representados y ellos quieren formar una asociación política, quienes somos
nosotros para ponerles una pared, para no dejarlos crecer políticamente. Me
parece que nosotros como partidos políticos o como organismo, nuestro
principal propósito debe de ser la participación ciudadana, y cerrándoles el
paso a los jóvenes no es la forma de aumentar la participación de los
mismos, me parece que deberíamos de retomar este tema, digo varios de los
aquí presentes los partidos no cumplieron con la legalidad y nosotros
siempre lo dijimos, bienvenidos todos, bienvenidos a la fiesta democrática, si
tenemos que ser quince partidos, diecisiete partidos, veinte partidos no
importa, necesitamos que la ciudadanía se sienta representada. En países
de primer mundo existen treinta y cinco partidos, treinta y seis, y los muchos
creen que Estados Unidos esa democracia está haciendo mal, nada más
existen dos partidos, no, son los más fuertes, pero hay un pluralismo, existen
muchos partidos en Estados Unidos, en Italia, en Alemania, ni se diga en
Sudamérica, porque en México que aspira a ser un país de primer mundo le
cierra las puertas a los jóvenes. Que pasaría si una asociación de los
pueblos originarios, si los pueblos originarios quisieran hacer una asociación
política, les vamos a cerrar el paso? Yo no coincido con este proyecto, yo
estaba muy contento de que los jóvenes se atrevieran a registrar una
asociación política, y que ellos participen en el partido que quieran, pero que
participen, que levanten la voz, yo tengo treinta y seis años, y tengo dieciséis
años en política, y he estado muy contento de participar, démosle la
oportunidad sí a las mujeres, sí a los pueblos originarios y a los jóvenes, que
lo que nosotros digamos lo establezcamos ahí, en los documentos, porque
hemos, mucha retórica en decir a favor de los jóvenes, y en un proyecto
¿Que hacemos? Le cerramos el paso, me parece que es para reflexionar
todos los Consejeros y estoy seguro les digo desde acá a los jóvenes, sigan
el camino que les han de otorgar el registro sino aquí en los tribunales. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor
representante del PAN, Partido Acción Nacional adelante, tiene el uso de la
voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Realmente este asunto desde el
trabajo de comisiones ha venido adquiriendo cierto significado. Yo considero
desde el Partido Acción Nacional, consideramos que el principio de legalidad
es algo que nosotros hemos venido defendiendo con relación a los criterios y
la aplicación de las acciones afirmativas que se han venido empujando por
parte de este organismo en virtud de que en algunos casos muy específicos
hemos considerado que se extralimitan, e inclusive hay todavía acciones que
están en proceso de resolverse, sin embargo, pues es de llamar la atención
con lo que ya se ha estado repitiendo, nosotros consideramos que de
cualquier manera estos jóvenes creo que tienen espacio y tienen toda la
posibilidad para participar en el próximo proceso electoral, definitivamente si
bien es cierto esto, pues es un pequeño e importante tropiezo en términos de
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legalidad y de aplicación de las acciones afirmativas, pues considero que no
los va a detener para poder participar, creo que todos los partidos aquí han
reiterado total apertura para hacer un vehículo, una base para poder hacerlo,
no tanto, no obstante eso, pues sí llama verdaderamente la atención la
manera en cómo de repente invocan la maximización de derechos y de
repente también pues se apegan aparentemente al principio de legalidad
para no hacerlo, creo que eso precisamente ha venido a generar pues todas
estas consideraciones que se han venido haciendo y que si es importante
que el organismo tome atención y se deje de hacer de alguna manera hasta
cierto punto discrecional, creo que todos necesitamos certeza, necesitamos
tener de alguna manera criterios pues claros y congruentes. En el Partido
Acción Nacional, estamos seguros o sea de que estos jóvenes no se van a
detener, que van a participar con nosotros igualmente tienen las puertas
abiertas para hacerlo y sabemos que no nada más a través de una
organización lo van a logar hacer, hay diferentes áreas y creo que lo van a
lograr. Entonces pues esto seguramente se va a resolver en los tribunales y
creo que es lo mejor. Es cuanto Presidente.--------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido
Cardenista tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Pues evidentemente me
remitiré a mis intervenciones anteriores, en sobre todo la que tuvo que ver
con la Comisión de Prerrogativas donde se debatió ampliamente este tema y
evidentemente que nosotros como partido aplaudiremos siempre ese ímpetu
de los jóvenes, este esa garra de luchar por sus derechos, en este caso de
menciona que no hay impedimento para que puedan participar si quieren
como candidatos por los partidos políticos que ya están establecidos que no
es lo que ellos buscan precisamente, ellos quieren gente que sea extracto de
su organización, yo lo entiendo muy bien, este también ellos quiere participar
en forma conjunta, ese es el derecho que esta ahora conculcándoseles, el
derecho de asociación, y que no se, digamos se colma a plenitud diciéndoles
que pueden ir y a afiliarse a otro partidos y con eso queda su derecho de
asociación a salvo, no porque ellos quieren formar su propia asociación,
entonces me parece que decirle aquí se cierra la puerta pero busca la puerta
de atrás o las que están allá enfrente no es la respuesta correcta a sus
aspiraciones, no hay tiempo que no se llegue, seguramente en los siguientes
tres meses seguirán trabajando como lo han venido haciendo hasta ahora y
ya no habrá óbice entonces para que el organismo les diga que no,
lamentablemente quizás ya no puedan participar de la manera en que ellos lo
están deseando pero sí creemos que aún no tratándose de una acción
afirmativa, la maximización de derechos debe de permear en todas las
decisiones del organismo, se apegan al principio de legalidad, dicen es que
la ley es muy clara, pues sí, la Constitución también lo es y la Constitución
está por encima de la ley y cualquier otro lineamiento que este organismo
haya podido promulgar, así le dijeron a Jorge Castañeda cuando intentó ser
candidato y terminó en las puertas internacionales y exhibiéndonos como un
sistema antidemocrático, entonces yo conmino a los jóvenes a que sigan esa
vía y que nos exhiban, eso me daría mucho gusto, que nos exhibieran a nivel
nacional e internacional como un organismo antidemocrático porque noventa
días hacen la diferencia entre que ellos puedan cumplir con sus expectativas,
me parece que es hasta absurdo y que en otras ocasiones pues se han
implementado criterios muy a contentillo, muy a favor de ciertas posturas que
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favorecen intereses de quien sabe quien y tenemos el caso ya multicitado del
candidato que no cumplía con sus requisitos pero pues como era necesario
incluirlo en la boleta, se buscó la forma a modo para hacerlo, algunos
integrantes de este Consejo lo deben de tener muy claro porque participaron
en esa decisión, entonces lo dejamos ahí ya lo he dicho, que la historia nos
juzgue.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Todos por
Veracruz tiene también el uso de la voz.------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias Presidente. Solo dejar claro algo, desde
comisiones nosotros hemos venido apoyando muchas situaciones con
respecto a este punto, tenemos claro como bien lo mencionaban otras
representaciones, que no es una acción afirmativa, es un tema realmente de
derechos, es un tema de darles la oportunidad a ciertos jóvenes y que
también en estos momentos quiero dejar claro algo, en todos por Veracruz
nunca le hemos cerrado la puerta absolutamente a nadie; en octubre cuando
se trabajó el tema de las acciones afirmativas para los indígenas, para los
jóvenes, si bien es cierto, nosotros fuimos de los que agarramos y dijimos
vamos con ellos, no se aprobaron todas las acciones afirmativas porque a lo
mejor no eran los tiempos ni los momentos, pero vamos a darle
maximización de derechos en este momento, yo creo que es una buena
oportunidad, nosotros como partido aquí estamos, y creo que las demás
representaciones están mostrando lo mismo, no le tenemos miedo a la
competencia, hasta eso, les damos apertura, porque a lo mejor en los
jóvenes encontramos ahora nuevos gobernantes en aquellos municipios o en
las diputaciones que se pueden perfilar, es el momento de aperturar, siempre
lo hemos dicho, este Consejo está para aperturar, para dar opciones, a lo
mejor es su oportunidad de así confirmarlo, nosotros si ustedes no le dan la
oportunidad de antemano les digo, en Todos por Veracruz, a todos aquellos
jóvenes que quieren participar tienen la puerta abierta, muchas gracias.------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Cierra la
segunda ronda el representante del PRI, adelante.----------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Muchas gracias Consejero Presidente.
Escuchando a los Consejeros que forman parte de la Comisión de
Prerrogativas donde fue debatido de manera muy amplia ese tema, me hace
recordar a un filósofo griego, Aristóteles que decía que cuando una idea tiene
una contra partir de la realidad es verdadera, y cuando esa misma idea no
tiene una contra partida en realidad es falsa; aquí se han manifestado que se
apoyan a los jóvenes, que se hacen acciones afirmativas, y ese tal vez así
como lo ven no es una acción afirmativa, y me parece que no lo es en
esencia, pero sin embargo, está formado por jóvenes, pero hagamos un lado
el hecho de que están jóvenes los que quieren participar de manera
organizada en los asuntos políticos del país como la Constitución se los
permite, hagamos a un lado eso, hay principios que ha tomado el Instituto
Nacional Electoral y no ahora, sino de hace mucho tiempo, y los Consejeros
que forman parte de la Comisión y que estuvieron en la Comisión de
Prerrogativas estuvieron en el INE y bien que lo saben, saben de esas
acciones, cuando existen procesos electorales, el INE firma convenios, pero
la ley no se los autoriza de esa manera y no hacen, y facilitan instrumentos
electorales y la ley no señalaba así, y lo hacían, pero ¿Por qué? Porque
había necesidad de hacerlo, pues ahora hay una necesidad de estos jóvenes
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que ver, hay que abrirle la puerta, no hay que cerrarles, no digamos una cosa
con las palabras y con las acciones digamos otra, hay Consejeras muy
jóvenes, Mabel, Quintín, la propia María de Lourdes, son jóvenes que acaban
de ingresar al Consejo, y ya lo dijo el, algún representante en esta mesa y
hace unos segundos, creo que ellos tienen en sus manos la oportunidad de
seguir siendo parte de esa juventud y que no le cierran la puerta a esos
jóvenes, que pudiera haber jóvenes mayores de veintinueve años pues a lo
mejor, pero la gran mayoría son menos de veintinueve años, de dieciocho
años, de diecinueve, de veinte. Yo creo que los Consejeros que no forman
parte de la Comisión pues no se enteraron a bien a bien de lo que sucedió,
pero también ayer mismo les dije que si los partidos políticos votáramos
hubieran perdido la votación, pero otra cosa, los Consejeros, bueno me
reservo para la siguiente ronda.------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Vamos abrir la tercera ronda, a
ver tercera ronda como voy viendo, a ver Partido Verde, Partido Morena,
Redes Sociales, ¿Quién más? Llevo tres, el Secretario, el PRI, Partido
Cardenista, ¿Alguien más tercera ronda? A ver, voy a decir la lista que tengo
de tercera ronda, Partido Verde, Partido Morena, Redes Sociales
Progresistas, el Secretario, el PRI, Partido Cardenista, ¿Nadie más? Ok,
adelante Partido Verde en tercera ronda, dos minutos.------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente, con su venia. De inicio
señalar que de aprobarse este acuerdo va a ser una pena, digo tampoco va
a ser la primera vez que al OPLE le corrija la plana el órgano jurisdiccional,
aunque que pena que sea así, que pena que este Consejo pase a la historia
como el Consejo que le está cerrando las puertas a los jóvenes por una
parte. Por otra a los jóvenes de esta asociación, más que invitarlos al Partido
Verde, que claro y por supuesto, que tienen las puertas abiertas, hacerles
saber que en el Partido Verde los respaldamos, los apoyamos, cuentan con
nuestro apoyo, con nuestra empatía, porque compartimos el tema de la
juventud y del entusiasmo que la juventud misma conlleva. Ayer yo lo señalé
durante las jornadas juveniles, durante la final del debate, los jóvenes que
por azares del destino logramos llegar a posiciones como en la que me
encuentro el día de hoy, tenemos una responsabilidad y un compromiso muy
grande con un sector muy amplio de la población, y es dar la lucha por todos
y cada uno de los miembros de nuestra propia generación y de las
generaciones futuras, nos han vendido que los jóvenes somos el futuro de
México cuando en la realidad es que somos el presente, y tenemos una voz
que estamos dispuestos a hacer que se escuche, no importa desde que
trinchera sea, los jóvenes debemos tener acceso a los espacios públicos,
porque somos una amplia mayoría que es discriminada sistemáticamente,
porque por ser jóvenes no se nos toma en cuenta. Entonces que pena, que
pena que a este OPLE le tenga que corregir otra vez la plana el Tribunal. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Representante del Partido
Morena tiene el uso de la voz en tercera.-----------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias señor Presidente, con su venia. Pues simplemente voy a
hacer un ejercicio de aritmética, el Consejero Quintín es joven, está la
Consejera Lourdes es joven, el Consejero Roberto es Joven, y la Consejera
Mabel jóvenes. Usted Presidente si nos apoya podríamos sacar este
proyecto, de lo contrario esta representación pediría sea retirado el punto,
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sea enviado a Comisión para que se discuta a profundidad y hagamos, le
hagamos justicia a los jóvenes veracruzanos, le repito, el día de hoy
podemos hacer historia juntos, podemos hacer historia. Es cuanto señor
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Entonces
usted concretamente propone el punto.-------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Concretamente, se retirara el
punto.----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok. Representante de Redes
Sociales Progresistas tiene el uso de la voz por dos minutos.---------------------Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido
Político Nacional, Redes Sociales Progresistas: Gracias señor Presidente.
Lógicamente el partido al que represento en esta, en este Consejo General
no estuvimos presentes precisamente en las sesiones de la comisión,
entiendo, soy abogada, y entiendo perfectamente el sentido de la legalidad y
de cumplir con los requisitos señalados en la misma, sin embargo, me
gustaría apelar, quisiera apelar al sentido de la importancia de la pluralidad y
del derecho universal de participación que tiene todo ser humano, apelo no
solamente como representante del Partido, sino también como una
catedrática universitaria desde más de diecisiete años, la juventud de hoy, de
mañana es el futuro de México, pudiera tal vez haber algún, alguna manera
de, ustedes son expertos en materia electoral de que se pudiera apoyar a
estos jóvenes, sería lo único que a mi me gustaría manifestar porque yo amo
a la juventud. Gracias señor Presidente.------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor
Secretario tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias señor Presidente. Es
únicamente para hacer constar que fueron recibidas observaciones de forma
que no afectan desde luego el fondo del proyecto de acuerdo de las
Consejeras Mabel Aseret Hernández Meneses y de la Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. Es la cuenta señor.------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor
representante del PRI dos minutos.-------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias. Yo creo que están en un momento
dado como dice David Agustín de hacer historia, y no precisamente con el
lema de su partido, de hacer historia en este Consejo, ya lo han hecho, ya
tienen un nombre grabado en el derecho electoral de este país al que
encabezara acciones afirmativas y ahora sería una acción que pudiera
entenderse que sería parte de una acción afirmativa, pero no nada más eso,
sino sería parte de una congruencia en el decir y en el hacer, no se puede
decir que se apoya a los jóvenes con las ideas, con la palabra, si con los
hechos se dice lo contrario; no van a venir todos los jóvenes a pedirlo, pero
está un grupo organizado de jóvenes que quiere hacerlo, que quiere
participar, no les cierren las puertas, no digan que las abra en otro lado,
mejor no cerrémosle las puertas y hay un ejercicio gramatical aritmético que
hizo David de contar quienes podrían votar, yo espero que todos voten a
favor de que se les de el registro, yo espero que se abra la puerta de la
democracia, de las acciones afirmativas que esta en general no pudiera
entenderse como una acción afirmativa, pero forma parte de una acción
afirmativa de los jóvenes, no les cierren las puertas a los jóvenes, dejémosle
que participen y sea congruencia la que reine en este momento, ya se han
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dado muchos ejemplos, y se dieron muchos ejemplos en la Comisión, creo
que los dos Consejeros que forman parte de la Comisión ya lo tienen muy
claro.----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo por favor.----------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Si los partidos políticos pudieran votar,
hubiéramos ganado, las ideas ¡Perdón! Cierro rápido, todas las opiniones no
son ni buenas ni malas, son solo opiniones, y las opiniones que forman parte
ya de un acto de autoridad pues revisten otra naturaleza, y nosotros no
votamos y ustedes sí votan. Es cuanto.-------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Cierra la tercera
ronda el Partido Cardenista… El Consejero Quintín, ¡Ah! ¿Consejero Quintín
es moción?.--------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: No disculpe
Presidente, había levantado la mano para que me tomara en cuenta en esta
tercera ronda.-----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Ah! Perdón, ok. Partido
Cardenista y luego Consejero Quintín, adelante Partido Cardenista.------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias señor Presidente. Pues únicamente para redondear la
idea, nosotros no haremos un llamado a que estos jóvenes se sumen al
Partido Cardenista porque no lo necesitan, es Partido Cardenista el partido
de todos, todos tenemos cabida ahí y por respeto a su organización, por
respeto a lo que ellos han venido haciendo, por respeto a sus derechos yo
los invito a que se acerquen si quieren unirse al partido está bien, y si
solamente necesitan un acompañamiento legal para poder asistir a los
órganos jurisdiccionales con todo gusto los acompañamos sin ningún
compromiso, por el simple y sencillo hecho de que vemos en ellos, como
bien lo dijo el representante del Partido Verde, no solo el futuro, sino el
presente de México, de Veracruz está en sus manos, este es el momento de
que agarren las riendas, se los hemos pedido de muchas formas al igual que
a la representante de Redes Sociales, yo he sido formador de jóvenes, he
tenido esa oportunidad y ese honor, y nada me agrada más que tratar con las
generaciones que se están haciendo ya a cargo de los asuntos importantes
de este país, entonces me parece y a manera de no ser reiterativo pero que
la posición de las personas que hemos estado en el uso de la voz durante
estos minutos, en su gran mayoría es a favor de poder encontrar un
mecanismo que les permita acceder a su deseo, está dentro de todas las
normas y convenciones que podamos nosotros aquí discutir, no hay una que
no promulgue la protección de los derechos, su maximización, su respecto
irrestricto y a que a las autoridades solamente les corresponde eso, no
estamos actuando fuera de la ley si les otorgamos el registro, yo creo que no
hay una norma que se violente, no veo a alguien que se oponga a ello y que
sentar un precedente sería tan importante como otros precedentes que se
han hecho, porque los jóvenes engloban ya se ha dicho también, a otros
grupos, mujeres, niños, ¡Perdón! Discapacitados, gente con preferencia
sexuales distintas, en fin, todos se encuentran incluidos en los jóvenes,
entonces es un grupo de lo más importante, así es que yo creo que vale la
pena reconsiderar la postura. Es cuanto señor Presidente.------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero
Quintín tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------------
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Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias señor
Presidente, buenas tardes de nuevo a todas y todos. Le pediría yo al señor
Secretario si tuviera la gentileza de leer los antecedentes del proyecto de
acuerdo circulado, siete y trece, a la vez que me pararan el tiempo por favor
de la participación, antecedentes.---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Paren el reloj por favor.--------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Y trece,
considerandos veinticuatro y veinticinco por favor.-----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Por favor señor Secretario, lo
que solicita el Consejero Quintín, con todo gusto.------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, Consejero Quintín.
Antecedentes siete, así lo señaló, ¿Verdad? Siete y trece. Siete.- el ocho de
abril del año en curso, en sesión extraordinaria el Consejo General del OPLE
aprobó los acuerdos OPLEV/CG034/2020 y OPLEV/CG035/2020 mientras
los cuales se determinó la suspensión de todos los plazos legales,
administrativos, procesales y reglamentarios inherentes a las funciones de
Consejo General, las comisiones, demás cuerpos colegiados, así como las
de las áreas ejecutivas y técnicas del OPLE, con motivo de la pandemia del
virus, SARS-COV-2, o COVID-19, hasta en tanto las autoridades
competentes determinen la reanudación de actividades en el sector público y
el relativo a la autorización como medida extraordinaria de la celebración de
sesiones virtuales o a distancia del Consejo General, de sus comisiones y de
la Junta General Ejecutiva del OPLE con motivo de la contingencia sanitaria.
Antecedente trece.- El diecinueve de noviembre de dos mil veinte, en sesión
extraordinaria de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos
Políticos, por Acuerdo identificado con la clave A17/OPLEV/CPPP/19-112020 por el que se propone negar el registro de agrupación, compromiso con
Veracruz.-----------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¡Perdón! Y
también el antecedente diez por favor.--------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, el antecedente diez
señor. Solicitud de registro.- el ocho de octubre de dos mil veinte, el
Licenciado Nestor Enrique Sosa Peña, en su carácter de representante legal
de la agrupación Compromiso con Veracruz, presentó ante la Oficialía de
Partes de este organismo, escrito de solicitud formal del registro como
Asociación Política Estatal. Me voy a remitir entonces si me lo permite
Consejero a los considerandos veinticuatro y veinticinco, ¿Es así verdad?.---Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Por favor.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Considerando veinticuatro.- En
razón de lo antes expuesto, toda vez que la organización solicitante del
registro como Asociación Política Estatal no acreditó el cumplimiento del
requisito previsto en el artículo 25, fracción III del Código Electoral,
consistente en acreditar haber realizado actividades políticas continuas
durante los dos años previos a la solicitud de registro, resulta innecesario
pronunciarse sobre la acreditación del resto de requisitos que exige la norma
para la procedencia de su registro, pues a ningún fin práctico conduciría su
estudio y análisis si como se ha evidenciado, la organización de cuenta no
cumple con uno de los requisitos sustanciales para obtener el registro
pretendido. Considerando veinticinco.- En términos de los antes expuesto,
este Consejo General considera que la solicitud de registro presentada por la
agrupación Compromiso con Veracruz no cumple con el requisito de los años
de actividades continuas establecidos en el Código Electoral, que permita a
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esta autoridad electoral realizar de manera formal el procedimiento de
verificación de los requisitos establecidos en el artículo 25 del Código
Electoral, por lo que se propone negar el registro como Asociación Política
Estatal. Es la cuenta.-------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejero, ¿Es
correcto? O le falta algo de leer.-----------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí, le
terminaría yo pidiendo al Secretario, ya habiendo leído esos considerandos,
que diera lectura por favor al artículo 25 del Código Electoral al que hacen
referencia, si tuviera la gentileza----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante por favor.---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Consejero
Presidente. Artículo 25 del Código número 577 para el Estado de Veracruz
de Ignacio de Llave.- Los ciudadanos que tengan el propósito de constituirse
en una Asociación Política, para obtener su registro deberán cumplir los
requisitos siguientes, 1.- contar con un mínimo de mil cincuenta afiliados en
el Estado y adscritos en el padrón electoral; 2.- contar con un órgano
directivo de carácter estatal y delegaciones en cuando menos setenta
municipios; 3.- haber efectuado como grupo u organización actividades
políticas continuas, cuando menos durante los dos últimos años; 4.- sustentar
una ideología política definida y encargarse de difundirla; 5.- tener una
denominación propia, exenta de alusiones religiosas o raciales que la
distingan de cualquier otra organización política y 6.- haber definido
previamente sus documentos básicos de conformidad con este Código. Es la
cuenta señor Presidente.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejero.-------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchísimas
gracias señor Secretario. Dicho lo anterior, a mi me parece que el artículo 25
del Código Electoral no establece ninguna prevalencia de un requisito sobre
el otro, es decir, habla de diversas fracciones respecto de las cuales la
Comisión de Prerrogativas en mi humilde opinión de un servidor tuvo que
haberse pronunciado de manera integral, con independencia de si existía o
no existía en este caso, en uno de los requisitos el tiempo mencionado en la
misma, por ello yo referiría como me ha hecho favor el Secretario de revisar
que los considerandos veinticuatro y veinticinco se reconocen en el mismo
proyecto de acuerdo que no existió, exhaustividad respecto de la verificación
de requisitos, entre los cuales están el tiempo por supuesto de actividades
políticas, pero hay otro requisito sobre los cuales no se ha pronunciado la
Comisión de Prerrogativas y Partido Políticos, por lo menos en lo que nos fue
circulado por parte de la Secretaría Ejecutiva para esta sesión respecto al
presente punto de acuerdo, no advierto que se encuentre presente ninguna
manifestación sobre esos requisitos y me hace sentido el que en congruencia
el propio considerando veinticuatro y veinticinco lo reconoce. Como vemos,
en el antecedente si no estoy equivocado el que le pedí al Secretario que
leyera el diez creo que es, respecto al ocho de octubre como la fecha de
solicitud, la organización no pidió que se le verificara si se tenía por lo menos
así lo entiendo, si se contaba con el tiempo suficiente, la organización solicitó
su registro y por lo tanto debió de haberse manifestado en conjunto la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos recibiendo un dictamen por
supuesto de la Dirección de Prerrogativas. Por lo tanto mi propuesta es muy
sencilla, yo propongo que se devuelva el presente proyecto de acuerdo a la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos para que realice un
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pronunciamiento integral respecto a la verificación de todos los requisitos a
los que hace referencia el artículo 25 del Código Electoral, estando por
encima de cualquier Lineamiento o Reglamento que hayamos sacado, y
además, siendo congruente con el mismo, hacerlo de manera diversa, sin
pronunciarse respecto al del cumplimiento de los demás requisitos, me
parece que limita que este órgano electoral en su caso podría tomar una
determinación respecto a la maximización de derechos político-electorales a
los que se ha referido en esta presente sesión, por ello mi solicitud es muy
puntual, es que se regrese a la Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos por pues por la posibilidad de que en efecto se estén dañando los
derechos colectivos político-electorales de quienes integran esta
organización, de no ser el caso y no devolverse anunciaría un voto particular,
de ser el caso y devolverse anunciaría la emisión de un voto razonado. Es
cuanto Muchas gracias.----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Consejero. Le hace una moción el Partido Verde, ¿La acepta?.------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí claro.-------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante.---------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido
Verde Ecologista de México: ¡Perdón! Muchas gracias Consejero por
aceptar la moción. Simplemente y e insisto, creo que la congruencia debe ser
parte no solo de la vida política, sino de nuestro accionar como personas en
términos generales. En ese sentido no quería dejar pasar la oportunidad de
hacer el reconocimiento de que al menos hay una persona en este Consejo
que es congruente en el discurso que el OPLE maneja. Muchas gracias.------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Muy bien,
entonces se han agotado las tres rondas sobre este punto, hay una solicitud
concreta de un representante de partido, y bueno, coincidente con algunos
otros más, también como el punto anterior para bajar este punto y que
además concuerda con lo que acaba de expresar el Consejero Quintín, al
bajarlo y devolverlo a Comisión para mayor estudio, entonces primero le
solicitaría al Secretario que someta a votación bajar este punto, y sino fuera
así entonces ya se tendría que votar el acuerdo como viene, pero primero si
me hace favor de acuerdo a la petición de un representante de Consejo, o un
integrante más bien el Consejo, o de varios integrantes de Consejo pueda
proponer, pueda someter a votación si se baja el punto y se devuelve a
Comisión, el Consejero Quintín, dígame.------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Si señor
Presidente, nada más, yo no tendría inconveniente en que las dos solicitudes
que en apariencia son iguales fueran condensadas en una sola propuesta,
sin embargo, creo que tiene efectos jurídicos diferentes y pedir su discusión
pero con el mismo proyecto de acuerdo que en su caso votar que se
devuelva a la Comisión por no haber sido aprobado, sería una sugerencia
que se mantuviera como opciones o propuestas diferenciadas.-------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, bueno a ver, ahorita que
hable, cuál es su interpretación, bueno su participación más bien
representante del Partido Verde.----------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido
Verde Ecologista de México: ¡Perdón! Presidente, es que me queda claro
que fue ya hace ratito, pero yo en mi primera intervención fui muy puntual
también en señalar dos propuestas, la primera que se regresara como ya
mencionó el Consejero Quintín por lo que evidentemente me sumo o se
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suma él o como sea, evidentemente respaldo que se regrese a la Comisión,
esa fue una; o la segunda propuesta que yo hice es que se otorgara en todo
caso el registro, pero sí no tendría caso porque no fue exhaustiva la
Dirección de Prerrogativas en el tema del registro, pero yo proponía que se
otorgara el registro de manera condicionada con el tema de la temporalidad,
sin embargo, me queda claro que al no haber sido exhaustiva la Dirección de
Prerrogativas no es aplicable por lo que me sumo a la propuesta del
Consejero Quintín, pero sí, yo también había hecho esa propuesta en mi
primera participación.-------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Por eso a ver,
nada más para que quede claridad en el asunto, según lo que yo veo, tiene
que haber una votación para bajarlo y no votarlo como dice el Reglamento de
Sesiones, que se baje. También el Reglamento de Sesiones dice que cuando
un punto sea bajado y no se vote, se deberá tratar en la siguiente sesión, eso
nos dice el Reglamento de Sesiones, entonces eso es lo que entiendo que
debemos de votar. Consejera Lourdes vi que levanto la mano, algo quería
decir, antes de que votemos y estemos todos de acuerdo, adelante.-----------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Sí, solo
quería preguntar, porque entiendo que los demás requisitos, entiendo que es
un requisito únicamente el que no cumple, mi pregunta iría más bien porque
el Consejero Quintín hablaba de una exhaustividad en los requisitos, en sí en
el estudio de los requisitos, ¿El estaría de acuerdo en que se realizara un
engrose digamos respecto de los demás requisitos? Pero pues desde luego
subsistiría el requisito que sostiene el incumplimiento, ¿Él estaría de acuerdo
en eso? Porque finalmente así tendría que volver, o sea, va a volver a subir
así el proyecto, manifestando que un requisito se incumple y los demás
probablemente sí los cumple, pero uno es, uno ya tenemos claro que no lo
cumple.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero
Quintín le haría un comentario sobre lo que dice.-------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí, nada más
para mencionar, yo no considero que… bueno primero le respondo a la
Consejera Lulú, yo no considero que fuera simple y sencillamente un engrose
porque es un insumo técnico que el área ejecutiva tendría que proveer su
pronunciamiento, su dictamen respecto de si cumple o no cumple con el
resto de requisitos, por un lado. Por otra parte eso entiendo en el camino
procesal que tiene, tendría que volver a pasar a la Comisión de
Prerrogativas, yo lo que estoy proponiendo es que el Consejo General
reconozca que el acuerdo votado por la Comisión de Prerrogativas y el
propuesto aquí no integra la verificación de cumplimiento de los demás
requisitos y que por lo tanto para hacer el pronunciamiento integral que se
merece el asunto y amerita la solicitud de la organización, este Consejo
General debería de contar con todos los elementos respecto a todos los
requisitos, no solamente respecto al tiempo de la solicitud, o el tiempo de la
conformación, siendo así, mi propuesta sigue siendo votar, devolver el
proyecto de acuerdo a la Comisión de Prerrogativas para que lo integre de
manera, bueno sí para que lo integre de manera transversal, incluyendo
todos los requisitos, o el pronunciamiento tanto de la dirección como de la
propia Comisión, respecto al cumplimiento de todos los requisitos, no nada
más el de temporalidad.----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero. Inclusive
yo mi comentario sería que ir más allá no solamente para eso, sino para un
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nuevo análisis y que se revise la maximización de derechos, tal vez
cambiemos de opinión, o sea, yo me refiero que se regrese para un nuevo
estudio y bueno, ya si en ese nuevo estudio hay prevalencia de la mayoría
en que así sea, bueno pues así se presentará, entonces ahorita lo que
vamos a someter a consideración es que se regrese, o sea, se saque de la
votación, no lo atendamos hoy y se vuelva a revisar dicho acuerdo en la
Comisión y en el sentido más amplio, esa sería mi propuesta, no nada más…
o sea, lo que dice el Consejero tal vez sí pero también proponer revisar, o
sea, cuantos asuntos hemos regresado o lo hemos sacado de la votación
para una nueva revisión, o sea, para nuevas apreciaciones, a lo mejor hasta
un cambio de interpretación podría ser. Entonces yo mi propuesta es que si
se baja es para revisarlo en su sentido más amplio, si prevalece la situación
pues así la tendremos que votar, pero sí que se analice la maximización de
derechos y todo lo que aquí los partidos han puesto en la mesa, entonces si
se votamos bajarlo y en congruencia a lo que yo comenté hace unos
momentos, que siempre trato de apoyar y ahorita que hay unanimidad en los
partidos de hacer un nuevo análisis de este asunto, yo votaré por bajarlo
para que se vuelva a revisar en caso de que así se vote. Consejera Lourdes
adelante y luego Consejero Quintín y Verde, hasta que estemos claros de lo
que vamos a votar lo haremos. Consejera María de Lourdes adelante.--------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente. Solamente quisiera preguntar para estar claro todos,
si existe algún término legal para poder aprobar, o poder pronunciarnos
respecto del registro, porque creo que también ese es un punto bastante
importante en ese sentido no, entonces también considerarlo en este caso
para la decisión que se pueda tomar por parte de todos los integrantes de
este colegiado.----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Claro que sí. Consejero
Quintín, vi que levantó la mano, ¿Sí verdad? Sí, adelante.-------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí, respecto a
lo que comenta la Consejera María de Lourdes, el artículo 27 del Código
Electoral dice, dentro del plazo de cuarenta y cinco días naturales contados
a partir de la fecha de presentación de la solicitud, el Consejo, se vencería
mañana. El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, resolverá lo conducente, resolverá lo conducente, o sea,
al resolver que se devuelva a la Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos, estamos resolviendo lo conducente, por un lado. Por otra parte
señor Presidente, yo sí deferiría un poco respecto del tema de, bueno
imponerle a la Comisión de Prerrogativas que tuviera que hacer una nueva
valoración, lo que sí creo que podríamos pedir como Consejo General, es
que se pronuncien con la totalidad de los elementos y que sea pues
exhaustivos a la hora de pasarlos tanto la Dirección como la propia Comisión,
a la hora de pasarlo hacia el Consejo General, para que cuando suba no
solamente haya un pronunciamiento respecto al requisito del tiempo, de
actividades políticas, sino haya un insumo técnico que el Consejo General
puede utilizar en cada uno de los demás requisitos, si así se hiciera,
considero que este Consejo General podría tomar la reflexión que en
derecho correspondiera.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero. Consejero
Roberto adelante.------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Más allá
de que el plazo vence mañana, yo creo que el proyecto como está fundado y

58

CONSEJO GENERAL
ACTA: 36/EXT./20-11-2020
motivado, da el incumplimiento de un requisito, hace innecesario entrar al
resto de los temas, y bueno yo sostendría que el proyecto fuera a votación en
sus términos. Gracias.------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Sí pero también
primero se tendría que votar en bajarlo porque así lo están solicitando los
representantes, y ya sino se baja entonces ya se votaría en sus términos, así
como es lo que corresponde. Partido Verde muy puntual y luego Partido PRI
porque ya para la votación. Adelante Partido Verde, vi que levantó la mano y
luego el PRI.------------------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido
Verde Ecologista de México: Simplemente seguir en la línea de la
congruencia y el reconocimiento de la presidencia en caso de que votara a
favor de que se devuelva el proyecto, que bueno que haya un poco de
congruencia todavía en el Consejo. Es cuanto.----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias representante. El
representante del PRI adelante.------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias. Yo aplaudo la propuesta que hace el
Consejero Presidente del Consejo, porque viene a resolver una situación
donde una gran mayoría de personas, doblemos y olvidemos de partidos
políticos, una gran mayoría de personas tienen opiniones que convergen
entre sí, y solo dos opiniones no están de acuerdo con la mayoría, y me
parece que estaría bien que se hiciera una devolución a la comisión, pero
que también se invitara a los consejeros que no forman parte de la Comisión,
que estuvieran presentes, porque si van a votar los mismos consejeros pues
va a ser lo mismo que van a presentar ahora. El Consejero Roberto dice que
está fundado y motivado, a mi me parece que todavía le falta mucho más que
meterle no, pero es su opinión y él si tiene derecho a voto, los partidos no
votamos. Creo que la propuesta que hace el Consejero Presidente es un
propuesta que viene a resolver una controversia entre dos personas y entre
más de diez personas.------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias.------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: A favor de una opinión y la otras diez a favor
de otra opinión.---------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias señor representante, muy amable. Y
coincido con el Consejero Quintín, estamos resolviendo el día de hoy en
tiempo, ¿Qué resolvemos? Pues ahora sí, que tenemos que analizarlo
nuevamente, no somos omisos al estar acordándolo aquí, eso nos puede
ayudar en que no hubo ningún incumplimiento del término, toda vez que sí lo
estamos atendiendo, lo estamos resolviendo, pero lo vamos a analizar más
profundamente, tampoco lo dejaríamos ahí a que se quede, de muy pronto
término tenemos que resolverlo de todos modos, pero lo podríamos revisar
más ampliamente. Consejera María de Lourdes, adelante para ya poder
este… adelante.--------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Claro. De
manera muy respetuosa nada más, y eso es también con el ánimo de aclarar
porque igual no se mal interprete, yo creo que el Código decide resolver lo
conducente lo hace respectivamente al registro, es decir, pronunciarnos
respecto al registro, es decir, pronunciarnos respecto al registro
específicamente, pero más allá de eso, también así lo manifestaba
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anteriormente, creo que nosotros como autoridades administrativas no
estamos facultados para realizar control constitucional, ya sea concentrado o
difuso, esto es, no podemos inaplicar la ley, yo no digo que seguramente el
Tribunal o las autoridades jurisdiccionales podrán hacer algún análisis
diferente con base a sus atribuciones, simplemente es para aclarar y que no
se vaya a mal interpretar en ese sentido, digamos el sentido de la votación.
Muchísimas gracias Presidente.-----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver Secretario, entonces
adelante con la votación para retirar el punto, para bajarlo y en base a esa
votación vemos si es procedente la siguiente.-----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. En cumplimiento a lo que me ha sido instruido, someto entonces
a consideración de las Consejeras y Consejeros Electorales en primer
término el retiro del punto cuatro punto uno para su mayor análisis para lo
cual consulto a las consejeras y consejeros electorales, Consejero
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla por el retiro.-------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, a favor del retiro.-------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En contra del retiro.-Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En contra del retiro Secretario,
por estar apegado a derecho, gracias.---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra por ser
insubsanable.-----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor de la
devolución a la Comisión de Prerrogativas, en contra del retiro del orden del
día.-------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Está bien, ok. Consejera María
de Lourdes Fernández Martínez.----------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: En contra
Secretario, principalmente por esos argumentos concretos que acabo de
mencionar.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ok, le informo entonces señor
Presidente que con cinco votos en contra y solo un voto a favor, no es
aprobada la propuesta de retiro del punto del orden del día, ahora si me lo
permiten, entonces procederé a lisa y llanamente a someter a consideración
de las consejeras y consejeros el proyecto de acuerdo enlistado en el punto
cuatro punto uno del orden del día en los términos en que fue circulado en el
siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno en este caso como no
se pudo bajar el punto lo votaré a favor, si se hubiera bajado que fue, hubiera
sido lo que me hubiera gustado para un mayor análisis pero no fue así, lo
voto a favor.-------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.----

60

CONSEJO GENERAL
ACTA: 36/EXT./20-11-2020
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario con voto
razonado, gracias.-----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor con el
proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Por la falta de
exhaustividad en contra con voto particular.--------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario y anuncio la emisión de un voto razonado.-------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Con cinco
votos a favor y un voto en contra, es aprobado por mayoría de votos el
proyecto de acuerdo enlistado en el punto cuatro punto uno del orden del día
señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, vamos a
pasar ahora al punto cuatro punto dos que reservó, bueno sí, que reservó la
Consejera María de Lourdes. Consejero, al Secretario… del Consejero Juan
Manuel le quiere comentar algo, ¿Sí un voto?.----------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Nada más para que
si me hiciera favor el Secretario Ejecutivo del OPLE, registrar que presentaré
voto razonado respecto a mi voto de hace un momento.---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Consejero,
queda anotado en actas.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Estamos en el punto cuatro
punto dos Consejera María de Lourdes, usted reservó ese punto, adelante.--María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Consejero
Presidente, expreso una disculpa, me equivoqué, es el cuatro punto tres.-----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El cuatro punto tres. Entonces
al quitar la reserva del cuatro punto dos no hubo reserva y ya podremos
votarlo, porque fue la única reserva en la que le hizo usted, entonces ya
podemos votar el punto cuatro punto dos. Si me hace favor señor Secretario,
tome la… A ver Consejero Roberto dígame.-------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, ¡Perdón!
Únicamente es una cuestión de forma, pero me parece relevante, en este
cuatro punto dos, los puntos de acuerdos segundo y tercero, básicamente
ordenan los dos notificar al INE a través de la Unidad Técnica de Vinculación
con los OPLES, ahí sería conveniente especificar cuál función tiene uno u
otro punto, o emular uno en virtud de tratarse de lo mismo. Es cuanto, es una
cuestión de forma, gracias.------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí muy bien, gracias
Consejero. Tomamos anotación de eso y tome la votación señor Secretario.-Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Consejero
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí.-------------------------------------
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Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Yo había
reservado el cuatro punto tres.-------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Así es, pero vamos a votar el
cuatro punto dos Consejera Mabel.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Ah perdón!
Pensé que… gracias.-------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias.----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí señor Presidente, con gusto
consulto a las consejeras y consejeros electorales sobre la aprobación del
cuatro punto dos, sí quisiera hincapié que recibí observaciones de forma de
la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez que no alteran el fondo
del mismo o de la resolución. Consulto también con la precisión que hace el
Consejero Roberto López Pérez, a la cual atenderemos en cuatro punto dos,
consulto sobre su aprobación a las Consejeras y Consejeros Electorales 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? Lo sigo y...----------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Voto a favor.----------Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero
Roberto López Pérez.------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor del 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: 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 de
votos de las consejeras y consejeros electorales presentes, es aprobado el
cuatro punto dos señor Presidente.-------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ahora vamos
a entrar al cuatro punto tres que reservó la Consejera Mabel, también la
Consejera Lourdes está apuntada en el cuatro punto tres, Consejero
Roberto; estamos en primera ronda. Muy bien, Consejera Mabel Hernández
tiene el uso de la voz en el cuatro punto tres, ahora sí.-----------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente. Y bueno quiero aprovechar esta primera ronda y a
estas alturas de la sesión pero quisiera dar una bienvenida a esta herradura
virtual tanto a la representante del Redes Sociales Progresistas, Claudia
Bertha Ruíz, como también a Salvador Estrada Tenorio, es un placer tenerlos
aquí y bueno, pues esperemos aquí presentes para tratar todos esos asuntos
respectivos, así que vamos a discusión, muchísimas y gracias y pues
bienvenidos. Bueno ahora con respecto a este punto en particular, a mí me
gustaría mencionar que con respecto a los requisitos que se imponen para
las candidaturas independientes de la apertura de tres cuentas bancarias, me
parece que es excesivo, es excesivo porque si bien es cierto que en el
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Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral se menciona que
deben de aperturarse dos cuentas bancarias, también es cierto ya fue
resuelto asuntos por ejemplo me permito citar, un asunto resuelto por la Sala
Guadalajara donde bueno el OPLE mencionó que debían de aperturarse tres
cuentas también en el mismo caso que como lo estamos presentando
actualmente, sin embargo, pues se consideró que era, se consideró que era
excesivo y bueno me gustaría citar para que puedan tener mayor referencia a
lo que yo refiero, como antecedente del JDC de la Sala Guadalara 221/2017,
donde se solicitaba la apertura de otras tres cuentas por parte del Instituto
Electoral de Chihuahua y bueno finalmente lo que se determinó es que
solamente era como requisito fundamental la apertura de una cuenta, al
menos una y que con ello se podía considerar colmado el requisito que se
solicita y claro, siempre que el candidato o candidata independiente, o bien
aspirante tenga la facilidad para aperturar una cuenta más pues bienvenido
no, sin embargo, es por ello yo me apartaría de ese sentido, de solicitarle tres
cuentas bancarias. Y bueno, también quisiera yo solicitar que con
independencia del criterio que decidan tomar de una cuenta al menos, o tres
o dos, las que fueran, se certificara que el manejo es mancomunado,
mancomunado de estas cuentas. Asimismo creo que sería conveniente
tomar en cuenta que en el Acuerdo INECG/551/2020 que fue aprobado
apenas el veintiocho de octubre de este año donde se aprueban los
Lineamientos para la verificación y cumplimiento de porcentaje mínimo de la
ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores para candidaturas
independientes, ahí también se menciona que este tiene que ser al menos
una cuenta bancaria, entonces yo lo dejo ahí a consideración. Otra cosa que
yo quisiera mencionar con respecto a los anexos de este punto en particular,
tiene que ver con que es una sugerencia sutil que se pudieran poner a
disposición en formato pdf, me parece que será un poco más amigable para
el rellenado debido a que hay cierta desconfiguración cuando ya se procede
a llenar con los datos. Y me gustaría también mencionar que creo que sería
conveniente que en los considerandos respectivos al tratamiento de datos
personales, pues se especifique precisamente los artículos de la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Particulares,
aquellos que van a vincular, a las personas que manejarán la aplicación de
recolección de firmas de las candidaturas independientes y bueno, en este
caso los podemos apoyar en los siguientes artículos que citaré que son los
que vinculan y que de hecho precisamente se encuentran en el considerando
sesenta y nueve del acuerdo del Instituto Nacional Electoral correspondiente
a las candidaturas de para nivel federal. Y bueno se citan tanto al artículo 15
como al 16 de esta Ley Federal. Asimismo, en concurrencia con esto que
acabo de señalar, me parece pertinente que en el anexo uno punto nueve
que es precisamente la responsaba que firman quienes se hacen cargo de la,
de esta aplicación de recolección de firmas, se menciona no solamente que
bueno confío en que darán buen uso no de los datos, sino que se especifique
precisamente que quedan vinculados por esta ley que acabo de mencionar.
Y bueno eso sería todo por esta primera ronda, gracias.---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera
Mabel. Consejera María de Lourdes tiene el uso de la voz.------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente. Son solamente unas sugerencias para que con el
ánimo de que si se estiman después del análisis procedente puedan
aplicarse. Respecto del proyecto de acuerdo, se sugiere que dentro del punto
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de acuerdo quinto por el cual se instruye a la Unidad Técnica de Servicios
Informáticos que se publica en la convocatoria y sus anexos en el apartado
relativo a candidaturas independientes en el portal de Internet del organismo,
de igual manera se pueda instruir que se habilite en el portal web donde la
ciudadanía veracruzana interesada en presentar su manifestación de
intención, podrá realizarlo, le pido de manera electrónica, ya que esto se
señala en el considerando veinticinco respecto a la manifestación de
intención que pueda presentarse desde la emisión de la convocatoria, lo que
acontece pues solamente al momento en que se va aprobar y se va instruir
su publicación en el portal, entonces simplemente para que haya
congruencia en estas dos acciones. Y por cuanto hace a los anexos uno
punto uno que se denominan formatos para manifestar, formato para
manifestar la intención de postularse a una candidatura independiente a la
diputación local de mayoría relativa y el formato para manifestar la intención
de postularse a una candidatura independiente a presidente municipal y
sindicatura, se sugiere también que se pueda verificar dicho formato, reúne
todos los requisitos o los elementos establecidos en el artículo 9 del
Reglamento para las Candidaturas a Cargo de Elección Popular, me parece
que pudieran estar faltando algunos elementos contenidos en algunas
fracciones. Asimismo en el anexo uno punto cuatro denominado, Cédula de
Respaldo Ciudadano para el Régimen de Excepción, amablemente sugiero
revisar que el formato cumpla igual con los elementos que deben integrarlo
tal como dispone el artículo 22 del Reglamento multicitado para las
candidaturas, pues al parecer digo me parece igual pudiera revisarse, se está
omitiendo adicionar las columnas correspondientes a la fecha y hora en que
se recibió la manifestación de intención y esto es una situación que se replica
en el anexo uno punto cinco, y titulado Formato de Captura de Apoyo
Ciudadanos para las Candidaturas Independientes en el Régimen de
Excepción. Entonces simplemente es con el ánimo de abonar a estos
aspectos. Es cuanto Consejero Presidente, muchísimas gracias.----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejero Roberto
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero
Presidente. De igual forma doy la bienvenida a las nuevas representaciones
de los institutos políticos nacionales que hoy se unen a los trabajos de este
colegiado electoral, a la Maestra Claudia, al Licenciado Salvador Estrada,
sean ustedes bienvenidos a esta herradura de la democracia como
convencionalmente se le ha llamado de forma muy reiterada. Presidente, yo
únicamente a efectos de razonar por qué acompañaré este proyecto de
acuerdo que hoy se presenta a nuestra consideración, es en ese sentido mi
intervención, más allá de las áreas de oportunidad que pudieran advertirse
en la regulación legal de esta figura, de candidatura ciudadana tales como el
porcentaje de firmas que deben de obtener, el financiamiento público al que
exceden, o el otorgamiento en tiempo de radio y televisión entre otras
cuestiones relevantes, las candidaturas independientes son un elemento
fundamental en las democracias modernas y a la vez un mecanismo que
permite la realización de los principales derechos político-electorales de la
ciudadanía como el de votar y ser votados. Seguro estoy de que en o futuro
se pronunciarán los cambios correspondientes para flexibilizar los requisitos
que establece la ley en turno, en realidad la reflexión tendría que ir me
parece, en poder revisar de manera crítica si bajo los parámetros normativos
actuales, hoy en día podríamos hablar de que puede existir una competencia
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real entre un candidato ciudadano por un candidato impuesto a través del
sistema político que tenemos vigente. Bien, hoy a través de este proyecto de
acuerdo que se somete a nuestra consideración una vez más, el Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, garantiza el procedimiento para obtener
una candidatura independiente a la ciudadanía veracruzana que desea
competir para los cargos de diputaciones por el principio de mayoría relativa,
así como de presidencias y sindicaturas. Básicamente en este proyecto de
acuerdo hay diez puntos torales que valen la pena destacar, me referiré
primero a la emisión de la convocatoria con anterioridad al proceso electoral,
al ser una actividad propia del proceso electoral, la convocatoria había sido
emitida en procesos anteriores al inicio del respectivo proceso electoral,
recordemos que con anterioridad a la reforma del veintiocho de junio de este
año, el proceso en Veracruz iniciaba los primeros días de noviembre del año
de la elección, y ahora con la reciente reforma pues va a iniciar la primera
semana de enero del año dos mil veintiuno, cuestión a la que se suma lo
establecido en el Acuerdo 289/2020 del INE a través del cual se establece
una candidatura, una fecha única para efectos de recabar el apoyo
ciudadano y bueno, esta fecha es el veintidós de febrero, por ello el
establecimiento de ese plazo y con la finalidad de que la ciudadanía
veracruzana cuente con un tiempo suficiente razonable para la obtención de
los requisitos para presentar suscrito de manifestación de intención, es que
se considera viable y pertinente que no se espera hasta el inicio del proceso
electoral para poder emitir esta convocatoria, me parece que esperarnos al
inicio del proceso electoral que decíamos, va a tener lugar en enero, pues
podríamos correr el riesgo de que los plazos de procedimiento se
empalmaran unos con otros dado que el plazo para recabar el apoyo
ciudadano por ley es de treinta días haciendo imposible que los aspirantes
puedan obtener los requisitos relativos a la cuenta bancaria, el acta del SAT
y la creación de la persona moral, pues ya hemos tenido la experiencia
nosotros que pues dichos requisitos en ocasiones sean demorados por las
instituciones correspondientes, de ahí la pertinencia decía de la emisión de
esta convocatoria. Otro factor relevante que contempla el proyecto de
acuerdo, pues es el uso de la aplicación móvil y un régimen de sección,
también me parece que es pertinente particularmente en el contexto en el
que nos encontramos de la pandemia. Otro asunto que me parece relevante
destacar, son los plazos, el procedimiento inicia con el escrito de
manifestación de intención que las y los ciudadanos interesados entreguen al
OPLE en el plazo que será desde la emisión de la convocatoria hasta el
quince de enero de dos mil veinte. Y bueno en ese sentido, este Consejo
Genera debiera pronunciarse en su caso con anterioridad al veinticuatro de
enero en razón de que ese plazo para recabar el apoyo ciudadano se tiene
previsto que contemple del veinticuatro de enero al veintidós de febrero de
dos mil veintiuno, una vez que se ese plazo se agote, el Consejo General
debiera a más tardar el treinta y uno de octubre, ¡Perdón! De marzo y el
nueve de abril del dos mil veintiuno, pues aprobar en su caso la declaratoria
de aquellas solicitudes que sean procedentes. También aquí es importante
mencionar que, para obtener el registro a una candidatura independiente, la
o el ciudadano aspirante deberá presentar un porcentaje de apoyo ciudadano
que será equivalente cuando menos al tres por ciento de la lista nominal de
electores del distrito del municipio correspondiente con fecha al, de corte al
treinta y uno de agosto del año previo de la elección. Y bueno finalmente me
parece que también vale la pena destacar que por motivo de la contingencia
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sanitaria, pero también con la finalidad de aprovechar el uso de la entrega de
manifestación de intención, se propone realizarse de manera virtual, además
de que quienes decidan acudir evidentemente de manera presencial, pues
también deberá generar una cita electrónica con la finalidad de atender las
directrices emitidas por las autoridades sanitarias correspondientes. De esa
manera como se ve, la convocatoria se ajusta a las nuevas exigencias que
tenemos en el contexto veracruzano, nacional, mundial, propiciando una
equivalencia entre el ejercicio del derecho político electoral a ser votado,
salvaguardando el derecho humano a la salud, por ello yo acompaño el
sentido del proyecto, y también aprovechando Presidente el tema que se ha
puesto de manera acertada sobre la mesa sobre las cuentas bancarias, creo
que vale la pena mencionar como se refiere en el proyecto, que esas tres
cuentas son necesarias, dado que buscan finalidades distintas, pues una se
refiere al financiamiento privado, una al financiamiento público y otra para
rendimientos, en todo caso creo que en el momento de la aprobación se
consideraría con la presentación del acuerdo a la dirigencia que demuestren
a los aspirantes, pues este Consejo General resolverá lo conducente, el
fundamento de estas cuentas las podemos encontrar nosotros en el
Reglamento de Fiscalización del INE quien es el responsable de fiscalizar los
recursos que usen los aspirantes y los candidatos independientes, y también
el propio Código Electoral de Veracruz establece pues esta, este
requerimiento de una nueva cuenta para efectos de los gastos que van a
realizar los ciudadanos. Entonces es cuanto en esta primera ronda
Presidente, justo en tiempo, gracias.-----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En esta primera ronda, se
apunta en la segunda porque va a iniciar. A ver segunda ronda, anoto;
Consejera Mabel, ¿Alguien más? Consejero Juan Manuel, ¿Alguien más?
Secretario, Consejera, a ver, Consejero Roberto adelante, ¿Consejero?.------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Sí por favor.-----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Se ve que no quieren ir a
comer ¿Vedad? ¿A ver quién más en segunda? Ok, tengo cuatro
participaciones, Consejera Mabel adelante en segunda ronda.-------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente. De una vez les advierto que estoy teniendo unas
poquitas de fallas con mi equipo, así es que voy a tardar un poquito pero
bueno. Respondiendo a lo que acaba de mencionar el Consejero Roberto, lo
más pertinente en todo caso sería dejar a criterio de la Unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, decidir al final si le requiere más
cuentas o no de las que ya aparecen en el artículo 54 numeral 10 del
Reglamento de Fiscalización del INE, ahora bien, yo no encuentro que existe
una obligación en el Código Electoral que presenta todavía más cuentas,
porque sino me equivoco bueno, el fundamento es precisamente el artículo
286 en la fracción III, en la última INAUDIBLE menciona que se deben de
anexar, aperturar el nombre de la persona moral para recibir financiamiento
público y privado correspondiente. Yo no advierto que sea necesario
aperturar dos cuentas lo que, la redacción entendería que es el organismo
donde se recibirá tanto financiamiento privado como público. Ahora bien, con
respecto a lo que había mencionado para el asunto de Chihuahua, me voy a
permitir citar ahora lo que… bueno lo que se menciona en este asunto que ya
cité del JDC-221/2017 de Sala Guadalajara, se menciona que pues si bien
existe este requisito de dos cuentas bancarias en el artículo 54, también se
menciona en el 59 del propio Reglamento de Fiscalización que deberán abrir
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al menos una cuenta bancaria a nombre de la asociación civil los aspirantes
y candidatos independientes. Asimismo se observa de la redacción que haya
distinción entre cuentas para financiamiento público y privado, porque se
menciona una cuenta tanto como para aspirantes como para candidatos,
entonces es por ello que yo lo que sugeriría es que este acuerdo se pudiera
notificar a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral
para que bueno al menos estuviera esperado y decidiera hacer en el ámbito
de sus atribuciones, decidir como actuado con respecto a los aspirantes y
candidatos, o sea, el Estado de Veracruz. Bueno sería cuanto.-------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero
Juan Manuel adelante. -----------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Yo me congratulo con la aprobación del acuerdo que hoy se nos pone a
consideración, pues la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Votaré
a favor del acuerdo en los términos que nos ha sido circulado, básicamente
porque considero que la concepción de una sociedad democrática sin duda
debe incluir la existencia de candidaturas independientes. En ese sentido
votaré a favor del acuerdo, considero que existe una gran deuda de México a
efecto de flexibilizar y maximizar estos requisitos que causen en la ley para el
registro de candidaturas independientes, ya que la regulación mexicana limita
el uso de los candidatos independientes. Asimismo, los Lineamientos
diferenciados de prerrogativas, entre las candidaturas de partidos políticos, y
el financiamiento a las candidaturas independientes genera desde mi opinión
y mi perspectiva, genera no equidad. De igual forma, asimilar las
candidaturas independientes a un partido político de nuevo registro, es un
error conceptual que pudiera lesionar el derecho a votar, a ser votado, por lo
que con base en el artículo 47, numerales 2 y 4 del Reglamento de Sesiones
del Consejo General del Órgano Electoral del Estado de Veracruz, anuncio
que presentaré un voto concurrente en el cual profundizaré sobre mis
razones por la cual señalo y preciso la falta de igualdad entre las
candidaturas de partido y de candidatos independientes. Destaco sin
embargo, que con el acuerdo buscamos facilitar el acceso al poder público, a
los ciudadanos a través de la vía ciudadana y no a través del sistema de
partidos, y con ello se busca incorporar diferentes creencias, perspectivas,
ideologías, experiencias, puntos de vista, convicciones éticas, etcétera en la
toma de las decisiones de lo público, en todo aquello que nos afecta como
sociedad. Destaco que la convocatoria respete el calendario de fiscalización
de apoyos ciudadanos aprobado por INE en el Acuerdo INE/CG519/2020.
También sugiero que las áreas operativas y ejecutivas y técnicas de este
organismo electoral maximicen sus esfuerzos para que la presente
convocatoria se difunda en toda la entidad ampliamente, en los doscientos
doce municipios y en los treinta consejos distritales, que asumamos ese
compromiso de una difusión amplia en pro del Estado de Veracruz, por ello
mis últimas palabras para darle la más cordial bienvenida a esta herradura a
Salvador Estrada representante del Partido Fuerza Social por México, así
como de Claudia Ruíz, representante de Redes Sociales Progresistas, mi
aprecio personal a los dos los conozco y mi reconocimiento a su
profesionalismo. Es cuanto.-----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario adelante.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero Presidente.
Para dar cuenta primero de la recepción de observaciones de forma de parte
de la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez y en segundo término
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para hacer una precisión que me ha sido enviada por el área ejecutiva, es en
el resolutivo primero del proyecto de acuerdo que señala, se aprueba la
convocatoria ciudadanía del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la
corrección sería en el sentido de modificarlo para que se establezca lo
siguiente, primero se aprueba la convocatoria dirigida a la ciudadanía del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Lleve, con esa precisión señor
Presidente esa sería la propuesta.--------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero
Roberto adelante.------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero
Presidente. Yo igual me sumo, lo omitía a las observaciones que
atinadamente hizo también la Consejera Lourdes, yo las acompaño. De igual
forma externo que emitiré un voto concurrente, porque yo tengo la
certidumbre y la convicción de que el modelo normativo actual no permite
una competencia real a las candidaturas independientes, es decir, en
realidad es una odisea transitar de la media calidad de aspirantes a una
candidatura independiente a obtener un registro como tal, y también, quienes
lo tienen, básicamente es casi imposible poder acceder a un puesto de
elección popular, en Veracruz solamente tenemos tres, tres ayuntamientos
donde ha sido posible materializar una candidatura ciudadana, puede
deberse en gran parte al tema de financiamiento, al uso de redes y televisión,
etcétera, etcétera, yo creo que es algo que debiera revisarlo. Termino mi
intervención sugiriendo de manera respetuosa que se agregue un punto de
acuerdo cuarto al proyecto de acuerdo en el cual se agregue que la Unidad
Técnica de Comunicación Social deberá ser una difusión continúa de la
convocatoria bajo una estrategia didáctica ciudadana a través de las redes
oficiales del OPLE Veracruz, yo creo que por eso no habría ningún problema,
no se está generando, la erogación de recurso público. Y finalmente sugiero
de manera respetuosa también, se pueda contemplar otro punto de acuerdo
con la finalidad de que se realice una gestión de procedimientos necesarios
para la traducción de las convocatoria en los diferentes lenguas originarias
de la entidad, básicamente a las mismas representativas para el
conocimiento pleno de los pueblos y comunidades indígenas, en especial en
aquellos distritos locales y municipios que fueron objeto de las acciones
afirmativas que se tomaron por este OPLE el día dieciséis de octubre de la
navidad que transcurre. Finalmente pero no menos importante es reiterar que
el trabajo que ha hecho la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos, el Consejero Juan Manuel como integrante de la Comisión, la
Doctora Tania y por supuesto la Consejera Mabel, la Consejera Lourdes, el
Consejero Presidente, el Consejero, el Secretario Ejecutivo ¡Perdón! Y las y
los representantes de los partidos políticos. Muchas gracias Consejero
Presidente, es cuanto.------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En tercera
ronda, ¿Hay alguna participación en tercera ronda? Partido Cardenista,
Consejera Lourdes, Partido Verde. Tres participaciones en tercera rondad de
dos minutos... Consejero Juan Manuel, adelante, bueno son cuatro
participaciones tercera ronda, aunque ya se cierra, Partido Cardenista
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Muy bien, pues se hizo
mención de lo arduo que es construir una candidatura independiente y sí,
debo decirlo con toda honestidad que lo es, yo tuvo la oportunidad de
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participar de integrar una planilla de candidatura independiente y de verdad
que esa experiencia es muy enriquecedora, pero es muy ardua y el camino
es muy árido, así es que yo creo que con el transcurso del tiempo esto tiene
que ir cambiando para realmente facilitar el acceso a los ciudadanos que
quiera participar por esta vía. El otro comentario que quiero hacer es una
cuestión meramente de forma, discúlpenme si alguien se siente ofendido por
lo que voy a decir espero que no, pero el verbo correcto es abrí, lo que existe
es abrir, aperturar es una forma de abrir porque es un verbo irregular, pero
no se puede decir apertura o se aperturó verdad, se dice se abrió, se debe
de abrir la cuenta bancaria, entonces nada más para que se utilice en su
conjugación correcta el verbo en los términos del acuerdo, creo que tenemos
a veces pues lamentablemente la influencia de los medios y de las redes
sociales, pero creo que mantener nuestro lenguaje como debe de ser es
importante y a colación de esto también, el hecho de que en el Senado de la
República se discutió el proyecto sobre la inclusión de las lenguas de los
pueblos originarios como parte de las lenguas reconocidas por la a nivel ya
constitucional, entonces esto nos va a obligar a nosotros como organismo a
tener que buscar por los medios necesarios la forma de hacer, llegar de
traducir todo lo que se haga en castellano a las lenguas originarias porque no
tardando nos va a hacer, se nos va a hacer el señalamiento de que es
obligatorio, entonces creo que sí hay que ir previendo esa circunstancia. Es
cuanto señor Presidente.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera
María de Lourdes adelante, tercera ronda.---------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente. En realidad únicamente es para acompañar la
propuesta del Consejero Roberto respecto a la traducción, o poder traducir
también la convocatoria a las distintas lenguas y para sumarme, yo sé que ya
es el último punto pero dicen que nunca es tarde para reiterar la bienvenida a
la Licenciada Claudia Ruíz y al Licenciado Salvador Estrada, que si bien es
cierto ya lo había expresado en la Comisión de Organización, pero no aquí
en el seno del Consejo General. Bienvenidos sean a esta herradura en el
momento virtual, pero ya pronto también de manera presencial. Muchas
gracias Consejero Presidente.--------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido Verde
adelante, tercera ronda.----------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Simplemente no dejar
pasar un reconocimiento, que bueno que se busquen maximizar derechos,
que bueno que se busque darle apertura a la ciudadanía, ojalá y así se haga
con todos los acuerdos, ojalá. Es cuanto Presidente.--------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero
Juan Manuel adelante. ¡Ah perdón! Le hace una moción la Consejera Mabel,
¿La acepta?.------------------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido
Verde Ecologista de México: Claro que sí.-------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejera.------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Adelante
Consejera. Muchas gracias representante del Partido Verde, pues creo
conviene hacer una aclaración, porque bien podría pensarse que en la
contradicción pero bueno, creo que es importante señalar aquí que el
requisito que aparece en la LGIPE habla solamente de una cuenta bancaria,
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asimismo requisitos que aparecen en el Código Electoral de Veracruz en este
artículo 266, habla de una sola cuenta bancaria, en cambio el requisito de
dos cuentas aparece en el Reglamento de Fiscalización que tiene una
jerarquía menor y por eso considero que el cumplimiento debería de quedar
supeditada a la calificación de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE y
no de este Consejo General, porque entonces cómo vamos a resolver que un
tema de una atribución que no nos corresponde, va a repercutir en una
procedencia que vulnera directamente derechos político-electorales. Sería
cuanto, aclaración.-----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Algún comentario señor
representante?.--------------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido
Verde Ecologista de México: Claro, nada más ya que hablamos de
jerarquía constitucional y demás, nada más allá de que el artículo 1 de la
Constitución que nos habla de pro persona y de maximizar los derechos,
pues es eso, es un artículo constitucional, mientras lo que se abordó en el
punto anterior, pues una norma jerárquicamente inferior, pero bueno, insisto,
un recogimiento para el Consejo de que maximice los derechos, ojalá y así
sea siempre. Es cuanto.----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero
Juan Manuel adelante.-----------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Prácticamente que creo que la integridad de la candidaturas independientes
está garantizada por esta convocatoria, en este sentido los criterios
generales de fiscalización que emite el INE a nivel nacional, pues desde mi
perspectiva son las normas vitales, esto es, si el Reglamento de Fiscalización
establece dos cuentas, desde mi perspectiva al tratarse de una materia en la
cual no somos competentes los Órganos Públicos Locales Electorales, sino
que estamos en presencia de una competencia nacional, es que desde mi
perspectiva la definición de ese tipo de mecanismos de instrumentos
corresponde al Instituto Nacional Electoral. En ese sentido yo me inclino por
supuesto en la regulación en los términos que se establecen en el
Reglamento de Fiscalización correspondiente. Por otro lado respecto a la
publicidad de la convocatoria a candidaturas independientes, dentro de las
redes sociales, también yo me inclinaría a que la difusión se diera también en
medios impresos y en aquellas, todos los espacios que han sido contratados
por el órgano electoral de Veracruz para difusión de sus promocionales,
prensa escrita, electrónica o de cualquier naturaleza. Asimismo, de ser
posible se pudiera fijar la convocatoria en los espacios públicos, por lo menos
de las treinta cabeceras distritales y en la medida de lo posible, en la mayoría
de los centros de los ayuntamientos del Estado de Veracruz. Es cuanto
Presidente.- ------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Se han
agotado las tres rondas de participación señor Secretario, le solicito tomar la
votación.-----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. Entiendo que ha habido una serie de propuestas de para revisar
los formatos hechos por la Consejera Mabel a lo cual hago hincapié que en
asuntos de las cuentas, eso entiendo permanecen, lo de las tres cuentas
bancarias toda vez que no encontré de las intervenciones que había mayoría
de parte de ustedes, pero en relación a la revisión de los formatos, a las
propuestas que hizo de forma la Consejera María de Lourdes Fernández
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Martínez, a el Consejero Roberto propuso también el agregado de dos
puntos resolutivos, la corrección de redacción que propone el Partido
Cardenista en el sentido de abrir, utilizar el término correcto de abrir las
cuentas y la modificación solicitada por esta secretaría, con esas
modificaciones consulto a las y los consejeros electorales sobre la
aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en el punto cuatro punto tres
del orden del día en siguiente orden los consulto, Consejero, el Presidente
José 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.
Solo para precisar si mi propuesta que complementa el Consejero Roberto
está considerada en la votación.-----------------------------------------------------------Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, así es Consejero, sobre la
difusión, la difusión de la convocatoria. Consejero Roberto López Pérez.-----Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario con las
propuestas sugeridas y con el voto razonado previamente anunciado por
favor. Gracias.----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor con voto
concurrente por favor.------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. 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. Le informo señor
Presidente que ha sido aprobado por unanimidad de votos de las consejeras
y consejeros electorales presentes con esas modificaciones.---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.--------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Le informo que 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 dos minutos del veinte de noviembre del año en curso se levanta la
sesión, muchas gracias a todos, buena tarde.-----------------------------------------Consejero Presidente
Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

del

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día 29 de diciembre de 2020, por el Presidente del
Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la misma consta de 71
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 veintiséis de noviembre 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: Bienvenidas a las Consejeras
y Consejeros, medios de comunicación que nos acompañan y público en
general, 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, fracciones I y III; 12.1,
fracción II; 12.2 fracción II y 16.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo
General del OPLE, damos inicio a esta Sesión Extraordinaria Virtual
convocada para esta hora y fecha. Con la aclaración de que hay muchos
representantes en forma presencial bienvenidos a esta Sala de Sesiones que
es su casa. 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 del Consejo General
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, veintiséis de
noviembre de dos mil veinte. Si me lo permite previo al pase 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 cada de las y los integrantes de este Consejo
General. Ahora bien si me lo permite, también procederé a pasar lista de
asistencia para verificar el quórum de esta sesión 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 Consejera. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente Secretario.Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero
Roberto López Pérez. Muy bien continuo y me regreso posteriormente.
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente.---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón, ¿Consejero Quintín?.-----------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¡Perdón!
Presente Secretario, buenas tardes a todas y todos.---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente
Secretario. Muchas 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 representaciones de los partidos políticos en
el siguiente orden, Partido Acción Nacional, Rubén Hernández Mendiola.------
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Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Presente, buenas tardes a todos y a todos.--------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Revolucionario
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga.--------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente, buenas tardes a todos.---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, buenas tardes. 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 a todas y
a todos.-------------------------------------------------------------------------------------------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, de manera presencial,
ojalá los demás nos veamos aquí.--------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán
Ramírez Lara.-----------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Morena, David
Agustín Jiménez Rojas.----------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente señor Secretario, buenas tardes a todas y a todos.---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias David. Todos por
Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza.--------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Presente señor Secretario, muy buena tarde a todas y
a todos.-------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, buenas tardes.
Podemos, Alfredo Arroyo López.-----------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Presente señor Secretario, buenas tardes señor Presidente.----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Cardenista,
José Arturo Vargas Fernández.------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Presente Secretario.---------------------------------------------------------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 y buenas tardes a todas y a todos,
bienvenidos también los nuevos partidos.----------------------------------------------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 Secretario.--------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Redes Sociales
Progresistas, Claudia Bertha Ruíz Rosas.------------------------------------------------
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Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido
Político Nacional, Redes Sociales Progresistas: Presente Secretario,
buenas tardes a todas y todos.-------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Claudia. Fuerza Social
por México, Salvador Estrada Tenorio.---------------------------------------------------Salvador Estrada Tenorio, Representante Propietario del Partido
Político Nacional, Fuerza Social por México: Presente Secretario, buenas
tardes a todas y a todos.---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor Secretario
Hugo Castro Bernabe. No visualizo al Consejero Roberto López Pérez.
Bueno entonces hago constar entonces la presencia de veintiún integrantes
de los veintidós que conforman este Consejo General señor Presidente, 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: 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.--------------------------------------------------------------------------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
sentencia SX-JRC-17/2020 y acumulados, así como la resolución TEVRAP-30/2020; se realiza la redistribución del financiamiento público que
corresponde a las organizaciones políticas del periodo comprendido del
1 de agosto al 31 de diciembre de 2020. (A propuesta de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos). Es la cuenta 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, solo tiene este único punto. Señor Secretario consulte en
votación su aprobación.----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho 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.------------------------------Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Tania Celina Vázquez
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.-----------------Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses.-------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Estamos en
aprobación de orden verdad?.--------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Así es.--------------------------------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.--------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 por unanimidad de las Consejeras y Consejeros Electorales presentes, es
aprobado el Proyecto de Orden del Día señor Presidente. Si me lo permite
también, 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.----------------------------------------------------------------------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 Presidente, consulto
de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales presentes 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: 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: Con la dispensa
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Doy cuenta de la
presencia del Consejero Roberto López Pérez a quien le consulto sobre la
dispensa de esta Secretaría.----------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa de cuenta
Secretario, gracias.----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. La
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 la
propuesta 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 Presiente, es aprobada 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 al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que,
en cumplimiento a la sentencia SX-JRC-17/2020 y acumulados, así
como a la resolución TEV-RAP-30/2020; se realiza la redistribución del
financiamiento público que corresponde a las organizaciones políticas
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del periodo comprendido del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2020,
esto a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos. Si me lo permite señor Presidente, previo al inicio de discusión de
este punto, hago constar la presentación ante la presidencia del Consejo
General, del escrito signado por el Consejero Electoral Quintín Antar
Dovarganes Escandón, mediante el cual solicita ser excusado en particular
para atender, tramitar, resolver o intervenir en la votación del punto que nos
ocupa respecto de la Asociación Política Estatal Generando Bienestar 3.-----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Consejeras y Consejeros Electorales, en términos del artículo 45, numeral 6
del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se procederá a resolver
sobre la excusa presentada. Señor Secretario consulte en votación nominal
la excusa presentada en lo particular.----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente,
procederé a, 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 particular el punto que nos ocupa respecto
de la Asociación Política Estatal, Generando Bienestar 3 en el siguiente
orden, Consejero Presidente.---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania Celina
Vázquez Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas, ¿Consejero Juan Manuel?.-------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: ¡Perdón Secretario!,
se me fue el audio, ¿Me podría repetir?.------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, estoy consultando 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 del punto que nos ocupa respecto de la Asociación Política Estatal,
Generando Bienestar 3, ¿El sentido de su voto?.-------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------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 la
excusa Secretario.-----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Señor Presidente, la
excusa en lo particular solicitada por el Consejero Quintín ha sido aprobada
por unanimidad de las consejeras y consejeros con derecho a ello.------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 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 y como los vaya yo viendo voy anotando. Primera
ronda Podemos, el PAN, Morena, el Consejero Roberto, Consejera Tania,
Partido Cardenista, Partido Encuentro Solidario, Todos por Veracruz. Ok, es
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primera ronda, PRD, Unidad Ciudadana, ok; a ver voy a repetir la lista de los
que están anotados en primera ronda para que no tengamos ninguna duda.
Podemos, PAN, Morena, Consejero Roberto, Consejera Tania, Cardenista,
PES, Todos por Veracruz, PRD y Unidad Ciudadana. Tiene el uso de la voz
en primera ronda siete minutos representante de Partido Podemos, adelante.
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Muchas gracias señor Presidente. Saludo a las y los consejeros, antes los
veía por aquí en la mesa de sesiones pero los saludo a distancia, aunque
estemos muy cerquita. Queremos manifestar nuestro rechazo, indignación y
nuestra profunda preocupación por el ilegal actuar y responsable, y más que
arbitrario actuar de este Organismo Público Local Electoral respecto a este
acuerdo que nos ha sido circulado. En este Acuerdo señores consejeros, se
violenta flagrantemente los principios que deben de imperar en la función
electoral, quisiera pensar que es desconocimiento, es más, suponiendo sin
conceder que es ignorancia de la ley, luego entonces es nuestra obligación
hacer notar esos errores garrafales jurídicamente hablando que presenta
este Acuerdo para lo cual solicito se detenga el tiempo, voy a pedir al señor
Secretario si nos hace el favor de dar lectura de los resolutivos de la
sentencia origen de este insisto ilegal acuerdo.----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario si me hace
favor de leer los resolutivos de la sentencia.-------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, primero, el último primero.- se acumulan los juicios de revisión
constitucional electoral SX-JRC-18/2020, SX-JRC-19/2020, SX-JRC-20/2020
y SX-JRC-21/2020, al diverso, SX-JRC-17/2020, al ser este el primero que se
recibió en esta Sala Regional. En consecuencia se ordena glosar copia
certificada de los puntos de acuerdo de la presente determinación a los
juicios y acumulados. Segundo.- se revoca la sentencia impugnada para los
efectos precisados en el considerando quinto de esta ejecutoria. Estos serían
los puntos resolutivos de la resolución que nos ocupa.------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Ok, muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Secretario.----Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Gracias señor Presidente, nuevamente más adelante voy a solicitar de
lectura de otros puntos. Quiero hacer notar que este Organismo Público
Local Electoral confunde dos términos, reintegrar significa por completo una
cantidad de dinero que se debe y ajustar significa apuntar o encajar una cosa
con otra sin que quede espacio entre ellas, está considerando este OPLE, o
interpretando como sinónimos estos términos, los cuales no significan los
mismos señores consejeros. En este sentido también se está violentando el
principio de retroactividad de la ley que también si no lo saben se los digo,
significa que esta no debe tener efectos hacia atrás en el tiempo, sus efectos
solo operan después de la fecha en que surte efectos, en este caso la
sentencia, pues este principio tiene por objeto dotar de seguridad jurídica. De
manera absurda este acuerdo arriban los señores consejeros a la conclusión
que la Sala Regional Xalapa ordena aplicar en perjuicio de los partidos
políticos locales una determinación que vulnera los derechos adquiridos y sin
duda trastoca la vida interna y las actividades de los institutos políticos
locales. Por otra parte, este ilegal acuerdo pretende reducir del
financiamiento público ordinario rubros que corresponden a actividades
específicas, es decir, bajo el absurdo argumento que los partidos políticos se
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les pagó de más, ahora se pretenden sacar de la manga ¡Perdón! Por la
expresión, que yo OPLE te ministré una cantidad para los, desde el mes de
agosto para que lo ejercieras, y ahora a finales de noviembre nos dicen te
pagué demás, luego entonces de manera unilateral y arbitraria te exijo que
me lo devuelvas soslayando los compromisos y el ejercicio del financiamiento
que por ley nos corresponde como es el caso de las actividades específicas y
miren, nos dicen, como te pagué de más por conceptos de actividades
específicas, la Sala Regional Xalapa, bueno eso es lo que interpretan, yo
quisiera también que me dijeran donde dice en la resolución que en la
sentencia, que nos deben de aplicar retroactivamente en perjuicio la ley; nos
dicen es por ello que del último del ejercicio dos mil veinte de manera
arbitraria insisto, te voy a retener unas cantidades, pero sobre todo el
financiamiento público ordinario. En resumen, este acuerdo en mi primera
intervención pues se pone en manifiesto la incongruencia, la incoherencia y
la ilegalidad que está actuando este Consejo General. Es cuanto señor
Presidente y me reservo el uso de la voz.-----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Representante del Partido Acción Nacional en primera ronda,
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Consejero
Presidente ¡Perdón! Si me permitiera, tengo una moción.--------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Ah perdón! ¿Solicita una
moción?.------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí, para el
señor representante del Partido Podemos.----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿La acepta señor
representante del Partido Podemos?.----------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Con mucho gusto señor Presidente.------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Quintín adelante,
un minuto.----------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias. Señor representante me interesó mucho el discernimiento que acaba
de compartirnos, podría referirnos si usted advirtiera que hubiera una vía
deferente para dar cumplimiento a dichas sentencias, ¿Cuál identifica usted
como la idónea? Muchas gracias.---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. ¿Algún comentario
señor representante?.-------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Muchas gracias señor Consejero, muchas gracias señor Presidente, gracias
también por la pregunta, ojalá, ojalá la respuesta la tomen en consideración,
no sea nada más para darle vuelta al asunto. Claro que existe otra, que se
cumpla la ley señor consejero, es la única respuesta, que se cumpla
cabalmente la ley, que no hagan interpretaciones de carácter leguleyo, de
carácter imparcial, digo parcial ¡Perdón dicho! ¡Perdón! Que sean parciales y
en este caso que se pongan, que se pongan a estudiar, analizar los alcances
y aquí en una parte, permítanme, que no pretendan hacer una interpretación
y poner términos que una sentencia que es la 17/2020 y RAP30/20 no lo
dicen, porque jamás en la sentencia estipulan que se aplique en perjuicio
retroactivamente la ley como lo pretenden hacer de manera ilegal.--------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor
representante de Acción Nacional adelante, tiene el uso de la voz.---------------
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Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Muchas gracias Presidente, muy buenas tardes a todas y
a todos. Realmente para el Partido Acción Nacional, el resultado de esta
impugnación en la que nos vimos en necesidad de promover los partidos
políticos que en su momento hicimos valer un sin número de argumentos y
consideraciones por las cuales definitivamente consideramos que la
interpretación que este organismo había realizado del transitorio de la
reforma que desafortunadamente nos llevó a esta lamentable circunstancias
y que ahora se tienen que llegar al cumplimiento de la sentencia que nos dio
la razón. Sin duda debe de dejar un importante precedente en lo relativo a
respetar el principio de anualidad, ya lo dijo la Sala Regional, definitivamente
la violación de los derechos de los militantes y de los ciudadanos fueron
afectados al violentar este principio y al imposibilitar que los partidos políticos
pudiéramos cumplir con nuestro plan de trabajo anual, sin embargo, espero
que este órgano que en restitución de estos derechos, aunque no lo dice el
acuerdo y eso basa básicamente mi participación de que en verdad se
agoten las medidas suficientes y necesarias para que la ejecución de esta
sentencia se lleve a cabo a la brevedad, estamos todos sabidos de que
estamos a días de terminar el ejercicio y que esto va a implicar que
tomemos, vaya las medidas urgentes para poder cumplir con nuestros
programas y que el ejercicio del gasto pueda realizarse antes del enunciado.
Entonces no lo dice como lo repito, el acuerdo no establece desde mi punto
de vista que esté haciendo este organismo los trámites necesarios y si estoy
equivocado, pues ojalá pudiéramos, pudiera en esta sesión quedar claro, o
sea, cuales son las medidas aparte del acuerdo lógicamente que estamos
ahorita tomando para que la Secretaría de Finanzas, que se pueda pagar
estos recursos y hacerlos llegar a los diferentes partidos. Sería eso, no se
trata de hacer como dicen leña del árbol caído, yo creo que es importante
que nuestro organismo siga cumpliendo con los principios de legalidad,
nosotros lo hicimos valer también en su momento, no se trata solamente de
un interés económico, sino se trata precisamente de que los ciudadanos, los
veracruzanos tengamos confianza en que este organismo se va apegar a la
literalidad de la ley, que nos garantice que su actuación y su función no se va
a salir de lo que marca la ley. Entonces solo agrego y pido ahí al Secretario,
le mandaría también unas observaciones con relación a unas sumas, son
mínimas, realmente son mínimas pero que finalmente este representa una
modificación a la suma total. Sería cuanto reservándome el derecho de la voz
Presidente. Gracias.--------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante Partido Acción Nacional. ¿Me permite una moción?.-------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Con mucho gusto señor Presidente.-----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Quiero utilizar la moción para
contestar su inquietud. Yo quiero decirle que, usted pregunta que acciones
estamos o vamos a tomar, bueno, pues a raíz de este acuerdo lo que
procede es solicitarle formalmente a la Secretaría de Finanzas el recurso
correspondiente, o sea, se va a oficializar a través de un oficio la Secretaría
de Finanzas, entonces eso es lo que vamos hacer, adjuntándole obviamente
la sentencia de la Sala Regional que ellos ya tienen conocimiento porque los
vincularon, pero se la vamos a adjuntar y también el acuerdo nosotros, y va
para Finanzas requiriéndole dicha cantidad, yo no creo que, yo considero en
lo personal que no va a ver problema para ese reintegro, así lo he escuchado
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en los medios de las autoridades, que están concientes de ese reintegro
hacia el OPLE, entonces yo espero que todo camine adecuadamente.
Muchas gracias. Representante del Partido Morena, adelante en primera
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Con su venia señor Presidente. Saludo con gusto a las consejeras y
consejeros electorales presentes en esta sesión; a las representaciones de
los partidos políticos, y desde luego a todo el público en general y medios de
comunicación que nos siguen a través de las redes sociales que en este
momento nos ven y nos escuchan. En Morena los sectores socialmente
marginados que históricamente olvidados son los que nos dictan agenda.
Respetamos la decisión de la Sala Regional, más no compartimos, debemos
de señalar que una vez más esos partidos históricos que han venido
saqueando al estado durante décadas le dieron de nuevo la espalda al
pueblo veracruzano, pues se dedicaron a proteger sus intereses económicos
en lugar de realmente velar por el bienestar del pueblo veracruzano, de las y
los veracruzanos. Es inconcebible que este ahorro demás de $56’000,000
(Cincuenta y seis millones de pesos 00/100 m.n.) que con las medidas de
austeridad que se iban a implementar, podían dirigirse a la construcción de
hospitales, a la construcción de aulas, a la construcción de infraestructura
para los pueblos indígenas y más necesitados. Reitero y me reservo para un
posicionamiento el día de mañana, es lamentable el actuar de estos partidos
que solamente se unen para cuidar sus bolsillos y para cuidar sus intereses y
sus privilegios. Es cuanto señor Presidente.--------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Consejero Roberto López tiene el uso de la voz en primera
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero
Presidente. Muy buenas tardes respetables colegas, representaciones de los
partidos políticos, medios de comunicación y ciudadanía veracruzana que
nos sigue a través de las redes sociales. Únicamente Consejero Presidente
de manera muy respetuosa, proponer a esta mesa una propuesta concreta
que radique en someter a su consideración que de acuerdo con los efectos
de la sentencia a que hace referencia el Recurso de Apelación treinta de este
año promovido por el Partido Encuentro Solidario. En esa sentencia el
Tribunal Electoral Local dispuso en sus efectos textualmente lo siguiente, “el
financiamiento deberá otorgarse a partir del año dos mil veinte para no
afectar la mensualidad de administraciones y abarcará los periodos de dos
mil veinte y dos mil veintiuno, esto es, la sentencia nos vincula a que el
recurso se entregue a partir del mes de diciembre con independencia de la
fecha de su acreditación. En ese sentido yo propongo que el proyecto se
ajuste a lo resulto por el Tribunal Electoral Local y que las prerrogativas se
reconozcan a partir del mes de diciembre de manera homóloga, por lo que
tendría que hacerse el engrose correspondiente, de así proceder, es la
propuesta insisto de manera respetuosa, la realizo en acatamiento a lo
ordenado por la instancia jurisdiccional, aunque desde mi perspectiva
estrictamente personal yo no la comparto, pero estamos obligados como
autoridad
administrativa
electoral
a
acatar
las
resoluciones
independientemente de la apreciación, el criterio que nosotros tengamos
sobre ella, de ahí que anuncie que de ser aprobada la propuesta que someto
a su consideración en los términos afirmativos, yo emitiría un voto razonado.
Ahora también está una propuesta alterna, creo que valdría la pena en su
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caso hacer una solicitud de aclaración de sentencia a la instancia local, me
parece que pudiera ser una instancia alterna, aquí de lo que se trata es de
garantizar me parece total y absoluta certeza jurídica a los actores políticos,
en el caso particular que ven involucrados determinados intereses que
pudieran afectar en su esfera jurídica. Es la propuesta primigenia y la
propuesta alterna Presidente. Gracias.--------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. El
representante del Partido Unidad Ciudadana le hace una moción, ¿La
acepta?.------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Claro Presidente, con todo
gusto.----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante,
un minuto.----------------------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Muchas gracias Presidente, me permito saludar
de nueva cuenta a todas y a todos los presentes. Consejero, ¿Cree prudente
que esta sesión pueda tener algún receso y pudiéramos promover esta
aclaración de sentencia para que en determinado momento pueda darse
una, después de la aclaración misma pueda darse una modificación de este
acuerdo en caso de que así se estableciera dentro de esta aclaración de
sentencia y que podamos actuar de manera legal, es ahí donde va su
segunda propuesta? Porque si es así, Unidad Ciudadana está de acuerdo en
este procedimiento, que se pregunte a la Sala Regional Xalapa qué es lo que
quiso decir cuando le dejó la responsabilidad al organismo de aplicar este
nuevo formulación del presupuesto y no llegar a un punto de una
retroactividad en cuestiones de, sí, de respetar el principio de anualidad, pero
también de respetar la esfera jurídica de los partidos políticos locales y de los
partidos políticos de nueva creación. Es mi pregunta Consejero y si es así,
estamos apoyando también su propuesta.---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, muchas gracias.
¿Algún comentario Consejero?.-----------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Claro que sí Consejero
Presidente, pues únicamente remitirme a mi intervención, intentando
responder de manera puntual a la pregunta que muy amablemente me hace
la representación del Partido Unidad Ciudadana, yo diría que si el colegiado
lo tiene a bien yo apoyaría esa propuesta, y también acotando que en mi
participación se ciñó exclusivamente a el caso de los partidos políticos
nacionales a que hace referencia el Recurso de Apelación 30 que obra en el
índice del Tribunal Electoral Local. Es cuanto Presidente.--------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Por ahí vi
otras mociones, ¿Quién quería mociones? El del Partido Podemos le hace
una moción, ¿La acepta?--------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Claro que sí Presidente.--------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante un minuto señor
representante.----------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Muchas gracias señor Consejero por aceptar esta moción, voy a ser muy
breve, muy concreto. Desde su óptica quisiera que nos compartiera cual es
su percepción, o como consigue usted el principio de retroactividad, ese sería
la primera; y la segunda, que si usted considera que se podría posponer
como bien lo solicitó mi compañero representante esta sesión de decretar un
receso. Es cuanto.------------------------------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. ¿Algún comentario
Consejero?.--------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Claro que sí Consejero
Presidente. En dos sentidos, gracias por la moción Doctor Alfredo, le
respondo en dos aristas, primero, respecto al principio de retroactividad, su
servidor considera con base en lo que hay ya en criterios jurisdiccionales que
el mismo puede ser aplicado de manera retroactiva siempre y cuando sea en
beneficio nunca en perjuicio, y respecto al tema de postergar el asunto,
igualmente respondo por congruencia como lo hice con la moción anterior, si
el colegiado lo tiene a bien, yo por supuesto que acompaño esa propuesta
con todo gusto. Gracias Doctor.------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El Partido Verde le hace
también una moción señor Consejero, ¿La acepta?.---------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Claro que sí señor Presidente.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, muy breve.
Definitivamente podríamos apoyar la propuesta para poder analizar y pedir
una aclaración de sentencia. La situación es que se viene a proponer un
nuevo proyecto o alguna pues variación en el proyecto de acuerdo. Nosotros
tuvimos una reunión antes de estar en esta sesión extraordinaria, me parece
que hubiera sido prudente de buena forma si es lo que ha faltado y ha fallado
en la forma, en lo que se han conducido en diversos asuntos, pero yo sí lo
invitaría consejero que nos pudiera compartir esa propuesta para pode
analizarla y en todo caso emitir un juicio de valor acerca de la situación,
estamos a favor y podríamos entender que si hay un receso nosotros lo
apoyaríamos para un mayor análisis.-----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero.-------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Sí claro que sí Presiente,
incluso esto me da la oportunidad de abundar un poco mas, a ver, yo lo único
que propuse fue acatar la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz que
dictó en el recurso de apelación treinta, es lo único que estoy diciendo, al
cual me parece que el proyecto se debiera de ceñir, independientemente de
que en el caso particular de su servidor, yo no lo comparta, pero como es
una decisión jurisdiccional, me parece que tendríamos que atenderlo; ahora
bien, hay una propuesta alterna, el asunto podría bajarse y solicitar una
aclaración de resolución, eso es lo que yo dije, nótese a ver en la sesión
pública en donde se resolvió este asunto, el Tribunal Electoral de Veracruz
dijo, que en el caso del PES le correspondía la administración en los meses
de octubre, noviembre y diciembre y por extensión en los casos de Redes
Sociales Progresistas y en el caso de Fuerza Social por México, adujo que
solamente le correspondía diciembre, sin embargo, ya en la sentencia, los
resolutivos son distintos, sin embargo, lo que vincula es lo que está escrito, lo
que obra en el expediente y en la sentencia, entonces, por eso yo someto a
consideración esta propuesta primigenia y una propuesta opcional, gracias.-José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejera Tania,
tiene el uso de la voz en primera ronda.-------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente. Si
bien acompaño el Proyecto de Acuerdo que se pone a consideración de
razón del deber que tiene este OPLE, en cumplir con las sentencias emitidas
en el juicio de revisión constitucional diecisiete de este año por la Sala
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Regional Xalapa, y el diverso treinta de dos mil veinte, por el Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz, estimo que con la finalidad de cumplir con
el principio de certeza, el cálculo que se incluye en el documento, debe
desde mi perspectiva, especificarse de forma mensual, es decir, se deben de
escribir las cantidades que deben reintegrarse a cada uno de los Partidos
Políticos desde el mes de julio hasta el mes de noviembre y finalmente la
cantidad que deberá recibir en el mes de diciembre, tal y como seguramente
consta en el dictamen que debió revisar la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos, y de la misma manera, evidentemente que
se anexe el proyecto como parte integral del mismo, eh, lo anterior, además
de otorgar certeza a los Partidos Políticos como al INE, al llevar a cabo su
atribución, respectos procedimientos de fiscalización correspondientes; y por
cuanto hace a la propuesta que realiza mi compañero, simplemente
manifestarme que yo no podría darme el lujo de generar en este momento un
receso para solicitar la aclaración de sentencia, porque el cumplimiento de la
sentencia es un tema de orden público, y al fin de cuentas, nosotros tenemos
que tener claridad, si vamos para un lado o para otro, pero pedir ahorita una
revisión de sentencia y peor aún, generamos receso para ello, desde luego
que yo no podría apoyar esa propuesta y lo digo de manera muy respetuosa,
pero insisto, si hay algo que para los abogados y de nuestra materia y en
todas es de estricto derecho observarse en el cual nos pueden destituir a
todos que hoy estamos hoy conformando este Consejo General, es
precisamente por el inacatar una sentencia, es cuanto mi participación
Presidente, insisto lo digo con todo respeto, pero sobre todo, hay que formar
las cosas con debido respeto a la legalidad, como lo indican nuestros
ordenamientos jurídicos, es cuanto Presidente.---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias.
Representante del Partido Cardenista, tiene el uso de la voz en primera.------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Muy buenas tardes a todos
nuevamente, respecto del punto que nos ocupa, el Partido Cardenista
también se manifiesta en contra de la resolución que hoy se pretende votar,
precisamente porque consideramos que la misma es lesiva de los derechos
de mi representado y me explico, ya se ha puesto sobre la mesa el tema de
la retroactividad de la ley, en este caso la sentencia en ningún momento
establece que el partido que represento, textualmente la sentencia me refiero
pues en lo que es la letra, no establece el hecho de que el partido que
represento, deba de reintegrar cantidad alguna por concepto de un mal
cálculo, un cálculo erróneo, ilegal o como se le quiera llamar, toda vez que lo
mismo sería violatorio de la Constitución, a esto, aunado a los derechos
adquiridos que tenemos como organización política, en el sentido de que ese
financiamiento nos fue ministrado conforme a la norma vigente en este
momento, Partido Cardenista obtuvo su registro como Partido Político Local,
después de que la reforma se aprobó en el Congreso del Estado y por lo
tanto, para nosotros fue la legislación con la que iniciamos nuestra vida
política y el cálculo del financiamiento que en ese entonces imperaba, fue el
que nos otorgó la cantidad que el día de hoy se nos pretende restar, en
consecuencia, como lo decía al inicio de mi intervención, nosotros estamos
en contra de este cálculo que de alguna manera pretende favorecer a otras
fuerzas políticas en detrimento de mi representado, y por lo cual, también
establecemos que este organismo de llevar a cabo la votación y que el
acuerdo en cuestión, comience a surtir efectos, tendríamos que recurrir a las
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jurisdiccionales porque evidentemente se rompe con el principio de equidad y
con el principio de imparcialidad que debe de permear en todas las
resoluciones de este órgano administrativo, es cuanto señor Presidente.------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias.
Representante del Partido Encuentro Solidario, adelante.--------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Gracias Presidente. Bien, he de referirme al acuerdo
en cuestión, considerando que bueno entiendo, está en una posición
controvertida, eh, sin embargo, igual para nosotros, creemos que apoyamos
la resolución del tribunal, pero también consideramos que el acuerdo se está
quedando incluso corto, cuando se habla de un recurso de apelación, lo
hacemos en el sentido de que apelamos a la modificación de un acuerdo de
este órgano, porque sentimos afectados nuestros derechos y cual es la
afectación, que no nos otorgan prerrogativas desde el momento de nuestra
acreditación como partido en este órgano electoral que así lo establece el
mismo acuerdo de constitución de partido a través del INE, eh, por ende este
acuerdo, consideramos que se queda corto, porque no hay ninguna
disposición legal que diga que no podemos tener prerrogativas, incluso
Encuentro Solidario desde el mes de septiembre, no existe en la ley,
posiblemente de carácter administrativo hay alguna, algún lineamiento que
establezca que una vez cumplido el pago, ya no se considere pagar a quien
no se le ha otorgado, pero en la ley no aparece, no sé si en algún reglamento
esté y no y lo esté omitiendo, por ello, creo que se quedó corto y desde
luego, la resolución del tribunal para nosotros, tendría los efectos de
otorgarnos todo aquello por lo que se nos afectó, todo aquello que nos
afectó, de no darse así, pues este sería incompleto el cumplimiento de la
resolución; por el otro lado, queremos que la misma resolución de la Sala
Regional que establece la inconstitucionalidad de la reforma, este, borra lo
que se hizo una vez aprobada la reforma, es decir, todo lo que establecía si
no mal recuerdo, el decreto quinientos ochenta y al ser así, pues quedaría sin
efecto y dice, se aplicará la anterior, es decir, aplica la reviviscencia de la ley
de cómo estaba antes, de la Constitución ¡Perdón! Y en esa, pues no habría
mayor problema que aplicar lo de las prerrogativas como se establece
normalmente desde la proyección que se hace en dos mil diecinueve,
obviamente pesos más, pesos menos, y considerando la llegada de los
Partidos Políticos nuevos, queremos incluso que se queda corto en ese
sentido, entendemos que siempre habrá oposición, habrá afectaciones y
desde luego, cada quien estará en su derecho de recurrir a las instancias
correspondientes, con el riesgo de seguir judicializando un proceso electoral
en el que ya estamos cargados sobre los tiempos de trabajo, es cuanto señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Representante Todos por Veracruz, adelante.---------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias Presidente. Como ya se ha venido
manifestando en esta mesa, la verdad muy, muy mal esta resolución en
función del agravio que están cometiendo a los Partidos Políticos Locales,
razones, toda resolución siempre va cuando se habla de retroactividad en
sentido positivo, lo que no está sucediendo aquí, puesto que nos están
quitando un dinero que por ninguna causa nosotros nos lo ministraron mal,
nosotros siempre estuvimos apegados a la ley, no hay ninguna causa por la
cual se nos ministrara mal ese dinero, ahora, para nosotros nunca cambió la
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fórmula, siempre fue la misma fórmula la que se estableció a pesar de la tan
sonada reforma y ahora, nos quieren reducir nuestra prerrogativa, yo si
quiero dejar claro algo en función de los términos que se ocupan, en primer
lugar, en ninguna de sus partes de la sentencia, habla en detrimento de los
Partidos Políticos, siempre habla de derechos adquiridos y en sentidos
positivos, nunca dice redúzcanles, siempre habla ajusten, cuando leemos
esa sentencia que quiere decir, se va ajustar porque todos, todos, todos,
tenemos ese derecho a la prerrogativa, se hace una ajuste, pero cuando
habla de ajuste se habla del último mes diciembre, no tendría porqué estar
dejando a mi partido con $137,000.00 (Ciento treinta y siete mil pesos
00/100 m.n.) menos, y más que son de actividades específicas, aquellas que
nosotros tenemos declaradas ante el INE, a través de un PAT y donde
nosotros las ocupamos para qué, para todas aquellas actividades de
capacitación, se ha hablado tanto aquí sobre las mujeres, se ha hablado
tanto sobre acciones afirmativas, se ha hablado tanto de promover el voto, y
esas actividades específicas para eso se ocupan, ahora pues a mí en lo
personal como instituto político me ponen en un problema de fiscalización
ante el INE, este último, esta última ministración con 137,000.00 (Ciento
treinta y siete mil pesos 00/100 m.n.) menos sobre mi gasto ordinario, no
son el de actividades específicas, porque ya ahí ya es de manera general y
va sobre mi gasto ordinario, yo entendería como dice la resolución, ajustes, si
ajustes, pero donde, en el mes de diciembre, no ajustarnos agosto,
septiembre, octubre, noviembre, eso la verdad no lo menciona en ningún
momento la sentencia, hace unos momentos hablaba el Consejero Roberto,
en función de la resolución del Tribunal Local, porque no pedir también esa
aclaración a la Sala Regional, no solo dejar en un criterio, debemos de
considerar que no puede aplicarse de esa manera la retroactividad, habla de
ajustes no de retroactividad, y como lo mencioné y la sentencia lo dice, en
todo momento habla de derechos adquiridos, si ya me ministraste durante
cuatro meses, un pago es un derecho adquirido, no pueden ir en detrimento,
si del ajuste del ajuste que tenemos que recibir en el mes de diciembre,
porque todos al final nos van ajustar, y les recuerdo que al final, este tipo de
acuerdos lo único que han generado, es que sigamos en los tribunales hasta
este momento y yo creo que después de esto, vamos a tener que volver a ir
a los tribunales y qué va a pasar, vamos a volver a estar en esta mesa
discutiendo los mismos puntos que en este momento pudiesen pedir un
receso y ajustar todo esto, yo creo que estamos un buen momento para
hacer los ajustes necesarios, porque como ya lo manifestaron mis
compañeros representantes que me han antecedido, podemos tener
diferentes interpretaciones, pero vámonos a lo que dice la ley, la mas legal,
muchas gracias Presidente.-----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias.
Representante del PRD, tiene el uso de la voz.----------------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente,
saludo con afecto a todas y a todos los Consejeros, a los compañeros
Representantes de los Partidos Políticos, a quienes nos siguen a través de la
transmisión virtual que se hace de esta sesión, hoy se somete a
consideración el Proyecto de Acuerdo por el que se da cumplimiento a la
sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa, en el juicio de revisión
constitucional 17/2020 y acumulados, así como a la resolución dictada por el
Tribunal Local en el recurso de apelación 30/2020, de allí que se proceda a
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realizar la redistribución del financiamiento público para el periodo agostodiciembre del año en curso, hoy queda demostrado el actuar inconstitucional
e ilegal, que aquellos que violando el orden jurídico, buscaron afectar a las y
a los ciudadanos que militan en cada uno de los Partidos Políticos afectados,
so pretexto de destinar los recursos económicos para hacer frente a una
pandemia y con ello no repararon en los principios de certeza, de legalidad,
de debido proceso, de anualidad, en el ejercicio del financiamiento, así como
los derechos adquiridos generados a partir de la aprobación del presupuesto
de egresos, lo cierto es que, los montos que fueron descontados al
financiamiento ordinario, ni si quiera fueron utilizados para lo que tanto se
alardeo, la representación del Partido de la Revolución Democrática en fecha
treinta y uno de julio del presente año, dijo a cada Consejera y Consejero
integrante, se les hizo saber de las violaciones que estaban avalando a tal
grado de convertirse en verdaderos verdugos electorales, sin embargo,
escudándose al amparo del principio de legalidad, aprobaron por mayoría de
votos la aplicación del Artículo 3° transitorio del decreto quinientos ochenta,
el tiempo nos ha dado la razón, no tan solo la Sala Regional en Xalapa,
también ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun y cuando se
busque con argumentos económicos, decir que no se entró al fondo del
asunto, lo cierto es que es un golpe jurídico a esta institución, al OPLE, tanto
que ahora por mandato jurisdiccional tienen que reintegrar los montos
descontados y más allá se posibilita a los ciudadanos a ser verdaderos
actores vigilantes al poder integrar los consejos municipales, lo lamentable
de todo esto, de todo este entramado, legaloide, es que desde este
organismo electoral, se haya apoyado en papel de asesor parlamentario al
Gobierno del Estado y a una mayoría servil por ahora que controla el Poder
Legislativo, el día de hoy incluso, circula una columna prosa aprisa del
destacado periodista Arturo Reyes Isidoro, el nombre del miembro de un
integrante del OPLE y bueno, como responsable fundamental de la fallida
reforma electoral pretendiendo con ello una ansiada magistratura; lo anterior,
resulta por demás lamentable, porque no se trata de un asunto menor,
cuando lo que se busca es una verdadera autonomía, con ello, solo se está
logrando que la ciudadanía desconfíe de las instituciones, queda claro pues,
que los Partidos Políticos, seguiremos defendiendo con tesón y ahínco el
respeto irrestricto al marco jurídico y al estado de derecho y si ustedes o
algún miembro del órgano electoral pretende negociar debajo de la mesa,
beneficios, prebendas que pongan en riesgo la integridad, la imparcialidad, la
certeza de lo que hoy tiene en sus manos este árbitro electoral, iremos hasta
el Consejo General a pedir su destitución por violentar los principios rectores
que juraron cumplir, lo que hoy se debe aprobar o lo que hoy se va aprobar,
que sirva como antecedente, que nadie está por encima de la ley y que lo
que hoy se nos ha concedido pero además en estricto respeto al principio de
anualidad, es aquí y es ahora, donde se deben hacer las correcciones que se
tengan que hacer, las correcciones que procedan, el OPLE cuenta con el
personal técnico, profesional, para hacer las correcciones que se tengan que
hacer y si se puso a salvo el principio de anualidad, ustedes saben cuanto
recibe cada instituto político, por lo tanto, las matemáticas son muy exactas y
no les debe generar absolutamente ningún problema, la Consejera Tania lo
dijo, es en esta sesión donde se debe resolver y por ello me pronuncio
también a nombre de mi representado el Partido de la Revolución
Democrática, es cuanto Consejero Presidente, gracias.------------------------------

15

CONSEJO GENERAL
ACTA: 37/EXT./26-11-2020
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Unidad Ciudadana cierra la primera ronda, adelante, ¡perdón!
Es una moción del Representante del Partido Morena, ¿La acepta
Representante del PRD?---------------------------------------------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Pues mire, yo pudiera aceptarla
pero son doble cara, entonces, no la acepto.-------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No la acepta señor
representante. Unidad Ciudadana tiene el uso de la voz y cierra la primera
ronda, adelante.--------------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Muchas gracias, coincidimos con la
Representante del PRD. Antes de que inicie mi tiempo, le pediría por favor al
Secretario del Consejo, si pudiera dar lectura de la sentencia, del rubro de la
sentencia JRC17 o en su caso, respectivo la de RAP30, en la cual se ordena
no, o que se indique el rubro, que a los Partidos Políticos Locales se le
tendrá o ellos deberán de reintegrar las cantidades que dice el acuerdo de
estos $137,000.00 (Ciento treinta y siete mil pesos 00/100 m.n.) o en su
defecto si no lo dice tal cual, en donde se ordena la retención de una parte
de su ministración para cumplir con estas obligaciones, le pediría que por
favor lo leyera y si no existe que por favor también lo estableciera para que
quede en actas y en acuerdos y si no también puede ayudarse con la
Directora de Prerrogativas y Partidos Políticos que se encuentra presente.---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario ¿Algún
comentario?-------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, nada más
informo que en literalidad, así no se puede desprender una, en los términos
que los señala el Representante de Unidad Ciudadana.----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, continúe señor
representante.-----------------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Gracias, efectivamente como bien lo dijo el
Secretario de este consejo que se lo indicó de manera específica la Directora
de Prerrogativas y Partidos Políticos, no hay, no se encuentra, no es un
ordenamiento, ni si quiera es una, un mandato de sentencia, es una
interpretación que ocupan para ver de donde sacan recursos y lo más fácil
que pudieron encontrar es precisamente, el aplicar el descuento a los
Partidos Políticos, a sabiendas de que nuestro nacimiento jurídico se dio a
partir de que, de esta reforma ya estaba aplicada y que la cuantificación de
nuestro presupuesto y nuestra ministración mensual, entró en vigor también
al mismo punto y al mismo tiempo de nuestro nacimiento. Ahora, lo que
pretenden hacer con este acuerdo, es aplicarnos de manera retroactiva no,
esta, esta sentencia y obviamente en perjuicio, para eso el Artículo 14
Constitucional es muy, muy claro, no se puede dar efecto retroactivo en
perjuicio de persona o también se ha interpretado la Suprema Corte de
instituciones porque así se ha resuelto y en este mismo sentido, cuando
exista una falta de interpretación en los juicios como en este sentido, lo que
dice la Constitución es que debemos de irnos a los principios generales del
derecho y entre los principios generales, recaemos al mismo, al principio de
irretroactividad y este principio lo que busca, es precisamente proteger no, de
sanciones que yo no veo porque nos tienen que sancionar o porque tenemos
que sufrir un perjuicio a posteriori, nosotros no entramos en el régimen
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anterior, entramos en una bolsa al momento del nacimiento jurídico como
partidos políticos que ya estaba establecida no, por este tipo de actos que
fueron realizados o que no se encontraban en esta hipótesis, de acuerdo o
que simplemente no existían como ocurre, entonces quieren, el principio de
irretroactividad, debe de aplicarse en beneficio, es decir no, a los Partidos
Políticos, efectivamente que tenían otro ente jurídico de aplicación de
recursos de ministración al regresarle sus prerrogativas que hacen falta es
correcto, no estamos en ningún momento en contra de este, de este
beneficio, pero no ha ocupar un acto legal para cometer un acto ilegal
también, no, porque esto es parte y lo que debe de hacerse en este sentido
es, irse directamente a la interpretación de estos principios generales del
derecho; ahora bien, no solamente el tema de la retroactividad, también en
este sentido, cuando se dicta un acuerdo, una ley, debe de hacerse en,
vinculando una acción positiva para qué, para que también se haga
prevalecer otro principio de derecho que es el principio de seguridad jurídica
y ese principio es universal y debe ser reconocido, por qué?, porque le da
certeza a la sociedad y a las instituciones en el ámbito de la aplicación del
mismo derecho y esto significa también una seguridad jurídica para los
partidos, para los militantes, para los acreedores y para todos lo que está
previsto en este mismo, en esta misma naturaleza de partido, entonces, en
este mismo sentido, las instituciones del estado como el Organismo Público
Local Electoral, no solo debe de establecer disposiciones legales, sino
seguirlas y también atender a la obligación de querer un ámbito de seguridad
jurídica para ejercer precisamente las actividades en lo político, en lo jurídico,
en lo legislativo y entiéndase bien, la seguridad jurídica es la garantía del
Estado, incluyendo al Organismo Público Local Electoral no, para hacer y
prevalecer los derechos y para que estos mismo no sean violentados, esta
misma, este mismo principio de seguridad jurídica, Consejeros, Presidente,
Secretario, Directores, no debe de estar a modo de que la situación jurídica
no se modifique en perjuicio de nadie no, a lo que quiero llegar, ya hemos
recurrido en muchas ocasiones, muchos de los acuerdos de este Organismo
Público Local Electoral y los tribunales en la mayoría de los sentidos cuando
se trata de esos elementos como bien lo decía el Representante del Partido
Revolucionario Institucional, ha dado la razón y voy hacer énfasis en los
adjetivos calificativos que han ocupado los tribunales, tanto locales como
federales, en varias no solamente en una resolución y hablo de las
actuaciones de este Organismo Público Local Electoral y en su mayoría,
cuando revocan estos acuerdos, lo que hace es, una manifestación de
ilegalidad, así los califican, de ilícitos, de ilegítimos, clandestinos, abusivos,
arbitrarios, sin razón y puedo seguir diez minutos más, cuando vamos a
entender que se trata de una situación de aplicación de la norma como debe
de ser, no de aplicar unas mayorías no, para poder salvaguardar mandatos
de la, de las resoluciones de la Sala Regional, porque yo en ningún
momento, en la sentencia leo que la Doctora Eva Barrientos Zepeda la
Magistrada Electoral de la Sala Regional, proyecta y resuelve en la sentencia
un ordenamiento de reducción a los Partidos Políticos de su administración o
retención y mucho menos y mucho menos, logro ver en la misma sentencia
no, que busque una aplicación retroactiva de la norma en perjuicio si habla
de retroactividad en beneficio para los partidos que se vieron dañados y tiene
razón la Magistrada, pero no pueden interpretar contrario sensu si, pues
vamos a perjudicar a los otros, porque prácticamente estamos hablando de
una posición en la cual en la anterior postura, perjudicaban a unos y
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beneficiaban a otros y ahora perjudicamos a los otros y beneficiamos a otros,
de verdad es creo que está, están metidos en un gran problema si van
aprobar este acuerdo de esta magnitud y más y más dando a entender que
los magistrados de la Sala Regional, casi, casi, como que les dijeron, les
obligaron a los Partidos Políticos Estatales, retírenles, que devuelvan las
prerrogativas, no señores, creo que están en una interpretación
completamente equivocada y ojala puedan los Consejeros votar este tipo de
acuerdos en contra o hacer lo conducente para que no volvamos a pasar un
ridículo en los Tribunales Electorales, en la Salas Regionales o en la
Suprema Corte de Justicia de la Nación como ya es costumbre en Veracruz.José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo por favor, gracias. Voy
a cerrar la primera ronda, este, solamente para una reflexión sobre lo que
comenta ahorita el representante. Es claro que cuando algún acuerdo que se
emite en este consejo no le es favorable, pues ya es cuando se manifiestan
como ahorita lo ha hecho el representante, fallamos, no somos legalistas y
en fin todo lo que dijo no, pero es obvio, nada mas que desgraciadamente
cuando se aplica la ley, se va a utilizar criterios jurídicos que muchas veces
no son concordantes obviamente con todos y menos con alguna
representación que le está afectando, entonces, yo nada mas quiero hacer
esa aclaración porque cuando sacamos muchos acuerdos positivos, ahí si
estamos bien todos, el consejo está correcto, cuando sacamos algún
acuerdo que ya no es muy de su agrado, pues entonces resulta que no
estamos trabajando bien, pero no, creo que la historia ha dicho otra cosa
diferente, aquí se pueden decir muchas cosas pero la historia ha dicho algo
diferente, los Procesos Electorales anteriores hablan por nosotros, entonces,
nada mas eso, no quiero entrar yo en, nunca ha sido mi criterio, ni mi postura
entrar en choque con nadie de los partidos de los representantes, llevo cinco
años aquí y nunca he sido, nunca me ha gustado engancharme, pero si
quiero dejar claro que desgraciadamente pues no podemos darle gusto a
todos, nosotros lo único que hacemos es aplicar la sentencias, en su
momento aplicar lo que el Congreso del Estado estableció, ahora lo que
establecen las autoridades jurisdiccionales y nosotros nos apegamos a esa
legalidad de esa norma, que insisto pues no siempre deja contentos a todos
no, es parte de este, de esta democracia que tenemos y la verdad no es que
se sienta uno ofendido para nada, o sea, hay que tener la piel gruesa aquí en
la mesa del consejo y este, yo ya he aprendido a tenerla en cinco años, pero
nada mas si, hacer la aclaración que son una cuestión de interpretaciones
jurídicas diferentes y como yo se los decía en una reunión previa que tuvimos
antes de esta sesión, nosotros nunca sacamos un acuerdo por tratar de
perjudicar a algún partido en lo particular, ni a ningún representante, ni nada
de eso, no es nuestra costumbre, ni nuestra intención, la verdad es que
tenemos buena relación con todos ustedes, independiente de lo que aquí se
dice en las mesas del consejo, la verdad es que tenemos buena relación con
todos y yo se que cada quien pues pone su punto de vista y defiende a su
instituto político, es lo normal, es una mesa de debate, pero yo solamente
puedo decir que, de lo que se diga aquí de una mala actuación, pues yo
nada mas me remitiré a la experiencia de los procesos anteriores y los
resultados que hemos dado, eso habla mas que cualquier otra cosa,
entonces, hay divergencias y desgraciadamente las vamos a seguir teniendo
en algunos temas que no coincidamos, pero eso no quiere decir que nosotros
estemos en contra de ustedes al contrario estamos para apoyarlos en lo que
esté en nuestras manos y jurídicamente se pueda apoyar, cuando no, pues
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nosotros tenemos que acatar la norma y punto no, entonces es una reflexión
nada mas le digo no es en contra de nadie, no es engancharse con nadie,
pero si quiero manifestarlo porque tal pareciera que no estamos haciendo
bien nuestro trabajo y yo considero que es todo lo contrario, nosotros
estamos acatando la sentencia estrictamente a como la está mandatando,
ese comentario quería no, no trato de engancharme con nadie no, todavía
faltan dos rondas así es que va a ver participación, voy a abrir la segundo, a
ver este, este el Consejero Juan Manuel pide una moción, ¿Es moción
Consejero? No hay alusiones personales, pero si puede haber una moción. A
ver señor representante, no hay mociones person…. No hay alusiones
personales en el reglamento de sesiones, pero sí moción, ahora un segundo,
conforme los voy viendo, Consejero Juan Manuel, ¿Es moción? Si adelante
un minuto por favor, adelante.-------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Buenas tardes a todas y a todos. Señor Presidente, una vez que hemos
conocido el acuerdo que se nos pone a la vista quienes integramos el
Consejo General y mi posición es la siguiente, considerando que la sentencia
dice que ponemos en distanciamiento a partir del mes de diciembre, si usted
estaría de acuerdo en que y rehagamos esa redistribución y solo calculemos
el mes de diciembre, a efecto de hacer un acatamiento estricto de la
sentencia en términos que así nos lo dictó la Sala Regional, que inicie la
interpretación por lo que hace a los meses de octubre y noviembre, esa ya mi
pregunta, le agradezco la respuesta.-----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, o sea, me
pregunta que si va en relación con la propuesta que hizo de alguna forma el
Consejero Roberto, del mes de diciembre, ¿Es la pregunta? Estaría de
acuerdo, si, si estoy de acuerdo en acatar estrictamente la sentencia de la
Sala Regional y lo vamos a someter a votación al final porque así lo está
solicitando el Consejero Roberto. A ver este, quien más me solicitaba
moción, Representante de Unidad Ciudadana, adelante, adelante con la
moción.-------------------------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Gracias Presidente. No sé si, este primero
tenga conocimiento de lo que es una falacia de argumentación, no me voy a
poner a hablar en latín, simplemente le voy a explicar, una, cuando un hecho
a cierto que este organismo ha trabajado en los procesos electorales y que
han salido las cosas bien, no significa que un hecho ve, es decir que algunas
actuaciones y votaciones sean ilegales y sean reviradas por los tribunales,
signifique que estén bien las cosas, entonces no entremos en una falacia de
argumentación, no se si esta claro; segundo, lo que yo trate de explicar con
sinónimos es lo que han establecido los tribunales; tercero, yo estoy de
acuerdo con que se haga la reducción total con relación al no, nos afecte de
manera retroactiva, si va hacer en diciembre pues que se haga, no tengo
ningún problema porque así lo mandata la sentencia, pero esta interpretación
torcida, a mi no se me hace adecuada no por un tema de partidos, sino por la
violación de principios de legalidad, de retroactividad y así exclusivamente,
que considera Presidente.-------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Nuevamente lo que le
comenté, muy concretamente es cuestión de interpretación jurídica y no
coincidimos usted y yo o usted no coincide con la mayoría de este consejo en
esta interpretación, en el acuerdo que estamos sacando, es porque así lo
interpretamos, entonces es una cuestión de interpretación en la cual no
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coincidimos, mi punto es, no hay mas explicación que esa, usted tiene un
punto de vista jurídico, nosotros tenemos otro, no hay mayor problema mas
que ese ¿Quién mas pidió? ¿Alguien más? O si no ya para continuar con la
segunda, a okey, vamos con segunda ronda, voy a anotar, a ver, vamos a
hacer segunda ronda, voy anotar conforme los vea, a ver, Podemos
nuevamente lo estoy viendo levantando la mano ahí ampliamente, Redes
Progresistas, estoy tomando aquí los que están en la mesa de una vez,
Partido Cardenista y veo también a Fuerza por México, ¿Quién mas aquí? El
PES, okey, Morena también aquí lo estoy viendo, virtual el Consejero
Roberto, estoy anotándolos, no más deme permiso de… no puedo anotar a
todos al mismo tiempo, Morena, Consejero Roberto, después el PRI también,
eh, Todos por Veracruz, a ver quien mas, voy a repetir la lista para que no
haya duda y ya ustedes me dicen si alguien falta lo anotamos, Podemos,
Redes Progresistas, Partido Cardenista, Fuerza por México, Partido
Encuentro Solidario, Morena, Consejero Roberto, el PRI y Todos por
Veracruz, esos son los que tengo anotados, okey, tiene el uso de la voz el
Representante del Partido Podemos en segunda ronda, iniciamos la segunda
ronda por tres minutos, solo sí les solicito ajustarnos al tiempo gracias.--------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Gracias señor Presidente. La aplicación de la ley señor Presidente, no tiene
margen de negociación ni discrecionalidad, su aplicación por parte de las
autoridades electorales, simplemente es, dicen en mi pueblo que el que pega
mal, pega dos veces, este Organismo Público Local Electoral, ahora se erige
como autoridad fiscal, queriendo equiparar su actuar ilegal por cierto lo que
representa un juicio de elegibilidad, es decir, quieren revocar una resolución
administrativa que consideran que fue favorable en este caso a los Partidos
Político Locales, pasando por alto que no son autoridad fiscales, dos, se los
impide la ley y tres, en ninguna parte de la sentencia discutida le impone esa
obligación y retomando algún Consejero lo que mencionó, me parece que fue
la Consejera Tania, quien coincido con ella que el cumplimiento de la
sentencias es cuestión de orden público, que no se pueden dar el lujo de
aplazar y es por eso que hacen este tipo de acuerdos hechos al vapor, vaya
se lo pasamos a la Legislatura del Estado que estamos acostumbrados de
sus arbitrariedades, pero del Organismo Público Local Electoral en caso
particular, pues no habíamos tenido la oportunidad de presenciar este, este
garrafal error, en este sentido como les decía, la Consejera Tania dice que
no se pueden dar el lujo para emitir, no emitir una sentencia, entonces me di
a la tarea de buscar ahí, aquí unos precedentes, yo le quisiera preguntar al
señor Secretario porque voy a leer unos resolutivos, un considerando, el
considerando quinto de la sentencia identificada con el rubro
TEVRAP/5/2009, emitida en fecha trece de febrero del año dos mil nueve, en
el considerando quinto, voy a leerlo textualmente, dice, de conformidad con
lo razonado en el considerando anterior de la presente sentencia, al asistir
razón a la quejosa respecto a los agravios relativos al incumplimiento del
número mínimo de afiliaciones por parte de la Asociación Política Estatal
Generando Bienestar Tres, en la que se determinó un indebido actuar por
parte de la Dirección Ejecutiva de Partidos, Dirección Ejecutiva de Partidos
Políticos del OPLE, por enviar a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal
de Electores, quiero pensar que así es, paso INAUDIBLE padrón de
afiliaciones entregadas de manera extemporánea, generando una
expectativa de derecho a dicha AP, en tal virtud, tomando en consideración
que corresponde al Consejo General y a la Contraloría General, ambos del
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OPLE, la vigilancia de ejercicios a los principios de disciplina, así como la
imposición de sanciones a funcionarios del OPLE, como consecuencia
responsabilidades administrativas, se estima procedente, me escuchan, se
estima procedente dar vista a los citados órganos de control interno a fin de
que se determine lo que ha derecho corresponda por la posible existencia de
irregularidades señaladas, yo le quiero preguntar señor Secretario, no se
moleste en darme la respuesta hoy, mañana tenemos una Sesión Ordinaria,
que es lo que ha hecho el Organismo Público Local Electoral para dar
cumplimiento a esta sentencia, quien acertadamente como comentaba la
Consejera Tania, no se pueden dar el lujo de posponer y es una cuestión de
orden público y tan acertadamente también lo dijo, eso podría dar pie a un
procedimiento de remoción de los miembros de este Consejo General, es
cuanto señor Presidente.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Redes
Progresistas, tiene el uso de la voz, adelante.-----------------------------------------Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido
Político Nacional, Redes Sociales Progresistas: Muy buenas tardes señor
Presidente, mi posicionamiento el del partido, representación del partido, es
tomando en consideración el buen ánimo de apoyo que usted acaba de
manifestar que me parece, muy, muy pertinente, eh, quisiéramos que
hubiese una aplicación en sentido positivo, tomando también el argumento
que señaló nuestra compañera Yazmín del PRD a la cual me sumo, este es
el momento de resolver, este es el momento de escuchar, estoy de acuerdo
que en su oportunidad si no estamos convencidos, bueno pues, haremos las
acciones pertinentes legales, pero en base a esto, yo lo que quiero pedir, es
la aplicación en sentido positivo en cuanto a que la ministración del recurso
se nos de efectivamente en diciembre, porque la resolución treinta dice que
debe de ser a partir del mes de diciembre, nunca dice que tiene que ser
únicamente el mes de diciembre señor Presidente, de igual manera, le
comparto que nosotros presentamos un escrito el veinticuatro de octubre y
en el hacemos referencia a una tesis, la tesis cuarenta y tres del dos mil
quince, en la que efectivamente se refiere a la distribución del financiamiento
y donde se menciona al Artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos,
dicha ley refiere en dicho numeral y si usted me lo permite lo leo, lo siguiente,
las cantidades a que refiere el inciso a) del párrafo anterior, párrafo que hace
referencia a los Partidos Políticos de reciente creación, que no estaban, que
no existían al momento de los procesos, deberán ser entregadas en la parte
proporcional que corresponda a la anualidad a partir de la fecha que surte
efectos el registro y tomando en cuenta el calendario presupuestal aprobado
para el año, señor Presidente, señoras y señores Consejeros, en el caso
pertinente de lo que acabo de comentar, entonces a mi representada le
correspondería a partir del veinte de octubre, la parte proporcional porque fue
la fecha en la que surtió efecto su registro, del mes de octubre, del mes de
noviembre completo y del mes de diciembre, estamos totalmente de acuerdo
que se nos deposite en diciembre en estricto cumplimiento al Artículo 117,
fracción III, a que bien refieren en el Proyecto de Acuerdo que hoy estamos
comentado, lo pongo a su consideración porque en razón del Artículo 133 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevalece la
supremacía nacional, la supremacía de la Constitución Política Nacional y de
las leyes que ella emanan, luego entonces, pongo a su consideración la
aplicación del Artículo en comento 51, numeral III, así como de la tesis que
acabo de comentar, agradezco.-------------------------------------------------------------

21

CONSEJO GENERAL
ACTA: 37/EXT./26-11-2020
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Partido Cardenista,
adelante tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. En ese sentido y
complementando ya lo vertido en la ronda anterior, quiero también hacer
mención que en este momento hemos intervenido cuando menos nueve
fuerzas políticas diferentes y no ha habido una sola que exprese su
conformidad con el acuerdo que hoy se está presentando, usted mencionaba
que a veces unos estamos a favor y otros en contra dependiendo y que al
final de cuentas pues no se puede dar gusto a todos, en este caso no se ha
dado gusto a nadie, porque todas las fuerzas políticas nos hemos
manifestado en contra de este acuerdo; por otra parte, yo mencionaba que
este acuerdo que a todas luces es ilegal, es falto chato también en su
argumentación porque no se han aplicado principios para ponderar, es decir,
tenemos por un lado el principio pro homine que lo marca la Constitución
muy claramente, todas las normas deben de ser visualizadas y aplicadas por
parte de las autoridades correspondientes, en beneficio, en aquella parte que
beneficie más a los ciudadanos, esto en calidad que los Partidos Políticos
están compuestos de ciudadanas y ciudadanos que se ven afectados por
este tipo de resoluciones; por otro lado, tenemos otro principio de derecho
que habla constitucionalmente, precisamente sobre la circunstancia de que
todos somos inocentes hasta en tanto no se demuestre lo contrario, en este
caso, nos están condenando sin haber sido culpables absolutamente de
ninguna de las determinaciones que obedecen al cálculo que según la sala
erróneamente se aplicó, pero que en consecuencia nosotros sufrimos esa
parte negativa cuando se nos pretende reducir del financiamiento, algo de lo
cual nosotros no fuimos parte, nosotros nunca tomamos la decisión de que
se nos asignara ese financiamiento o que se aplicara tal o cual fórmula; por
otro lado, hay otro principio que establece en latín In dubio pro reo, quiere
decir que si existe duda al momento de interpretar, debe de hacerse siempre
de manera favorable aquellos que se pueden ver afectados con la resolución,
ninguno de estos principios los he visto yo ponderados, aplicados o incluso
interpretados en el acuerdo que hoy se presenta y por lo tanto, esta
resolución me parece que es falta, es falta de argumentación y lo único que
se pretende, es aplicar un criterio a contentillo, a rajatabla, argumentando
que se está en apego al principio de legalidad y incluso concediendo,
concediendo esa parte al OPLE si fuera el caso de que se estuviera
apegando al principio de legalidad, existen otros principios constitucionales
que no han sido considerados, entonces, yo si solicitaría que se retire este
punto del Orden del Día y que sea analizado nuevamente para una posterior
discusión, es cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Fuerza por México, adelante segunda ronda.----------------------Salvador Estrada Tenorio, Representante Propietario del Partido
Político Nacional, Fuerza Social por México: Gracias Presidente. Yo
solamente quiero manifestar lo siguiente, por un lado mi partido celebra la
resolución del Tribunal Local, en el que se reconoce las prerrogativas de los
partidos de nueva creación, sin embargo, en el Proyecto de Acuerdo que se
está discutiendo en esta Sesión Extraordinaria, se pretende otorgar a partir
del mes de diciembre, las prerrogativas correspondientes a nuestro partido,
queremos hacer la solicitud de modificación del mencionado proyecto, ya que
a partir del diecinueve de octubre como es de conocimiento de todos, el
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Consejo General del INE a través de acatamiento registró, acatamiento de la
Sala Superior, registró a nuestro partido con efectos constitutivos a partir del
día siguiente, en ese sentido, el Organismo Público Local Electoral, después
de un periodo largo de vacaciones.-------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El sonido por favor.--------------Salvador Estrada Tenorio, Representante Propietario del Partido
Político Nacional, Fuerza Social por México: Una disculpa, este regresó
de un periodo de vacaciones y a partir del once de noviembre, todavía
pasaron cinco días para que se nos otorgara nuestro registro aquí en el
Estado, entonces en ese sentido Consejero Presidente, solicitamos que el
partido que represento se le, si resulta ilegal que se le pretenda otorgar el
financiamiento a partir del mes de diciembre como se pretende en este
acuerdo, se hace interpretación al Artículo 117 del código electoral, no es
obstáculo para ello que la administraciones sean los primeros cinco días, eso
nos deja en un estado de inequidad conforme a nuestras actividades, ya que
nosotros tenemos, nacimos a partir del día diecisiete con reconocimiento
aquí en el Estado, es cuanto señor Presidente.----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Partido Encuentro Solidario, adelante tiene el uso de la voz.--Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Gracias Presidente. Únicamente para reiterar la
solicitud de considerar, ampliar el sentido estricto del acuerdo para que se de
cumplimiento a lo establecido al resolutivo del dos setenta y uno del INE que
nos da la Constitución como Partido Político y establece que el goce de las
prerrogativas, será a partir de la Constitución misma y este caso eh, a partir
de la acreditación en el OPLE, lo digo en el sentido porque entiendo que se
debe dar en el cumplimiento estricto de la ley al Artículo 26 de la Ley General
de Partidos Políticos al 51, numeral III, en relación con el numeral II, inciso a)
y desde luego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no
concebiría una interpretación diferente, toda vez que la presentación de los
recursos de apelación, establecen, se establecen en función del daño o la
afectación a que hemos sido sujetos como Partido Político, incluso desde
nuestra propia Constitución, fuimos duramente calificados por el Instituto
Nacional Electoral, aun cumpliendo estrictamente con todos los lineamientos
establecidos y los requisitos en el órgano electoral y bueno, tuvimos que
recurrir, incluso a instancias a defender a instancias judiciales a defender
nuestra Constitución; por ello, creo que se debe dar un favorecimiento amplio
en sentido favorable reitero, a nuestro partido para la distribución de las
prerrogativas a que tiene derecho exclusivo de manera que solicitamos igual
forma, se pudiera considerar no solo lo que está establecido en el acuerdo en
mención, en discusión, sino se ampliara a la parte proporcional del mes de
septiembre, es cuanto Presidente.--------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias.
Representante del Partido Morena, adelante tiene el uso de la voz en
segunda ronda, tres minutos.---------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias señor Presidente. Aprovecho esta oportunidad para
manifestarle a usted mi preocupación, porque hace un momento en la
primera ronda, escuché por parte de la representante del PRD, algunas
acusaciones que sinceramente me resultan muy preocupantes, el hecho de
que algún Consejero esté funcionando como asesor de algún partido o de
gobierno que represento, es preocupante pero la Licenciada Yazmín tiene la
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obligación de probarlo por lo cual la invito a que si tiene los elementos de
prueba, haga el procedimiento correspondiente y no venga a contaminar la
mesa como lo hace su partido sin fundamentos, sin documentos en la vida
política del Estado, es cuanto señor Presidente.--------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero
Roberto López tiene el uso de la voz, ¡perdón! A ver una moción, a ver tiene
una moción el Representante del PRD, al Representante de Morena ¿La
acepta representante de Morena? Mande. ---------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Claro que si.-------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, adelante con la moción,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Es por alusión Consejero
Presidente, no es una moción.-------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es que no hay alusiones
personales en nuestro reglamente, pero si puede hacer uso de la moción y el
representante la aceptó, así que tiene un minuto para hacer su moción no
hay problema, adelante.----------------------------------------------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Bueno, tendré que sugerirle que
escuche bien, que ponga atención, porque hice referencia al medio en donde
se sostiene lo que ya dije si, entonces vaya usted y pregúntele al columnista
para que le de respuesta a su inquietud y no diga que vengo aquí a
contaminar, los que contaminan son ustedes con tantos muertos, con tantas
muertas, con tantos desaparecidos, ustedes son los que contaminan y son
una vergüenza y usted no representa al gobierno, usted representa a su
Partido Político, pero como son lo mismo, entonces se siente aquí gobierno y
se siente instituto político, ubíquese, sepa usted cual es su lugar, gracias
Consejero Presidente.-----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias por la moción ¿Algún
comentario señor representante?----------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: No señor Presidente.-------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejero Roberto
López, ahora sí tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, estamos
en segunda ronda ¿Verdad?----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En segunda todavía.------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, miren de
manera muy puntual y consciente de que mi lealtad solamente es con la
institución y con la ciudadanía veracruzana, quiero hacer una intervención en
torno al criterio dotado por la Sala Regional Xalapa en el juicio revisión
constitucional diecisiete, en donde determina inaplicar el Artículo 3°
transitorio de la reforma al código electoral publicado el veintiocho de julio, he
de decir en primer lugar que como OPLE, siempre hemos sido respetuosos
de esas determinaciones y las hemos acatado, desde una perspectiva
personal también debo confesar que era algo que se veía muy probable que
ocurriera, para explicarme mejor voy a dar un contexto muy puntual a forma
de cronología y con circunstancias fácticas, el veintiocho de julio pasado
como es del conocimiento público, el Congreso Local aprueba diversas
modificaciones al código electoral, entre ellas la aplicación de una nueva
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fórmula para el financiamiento público de los Partidos Políticos Nacionales
con acreditación local, en el del cual sus prerrogativas disminuían
prácticamente en un cincuenta por ciento, ahora bien, en si mismo, la
impugnación en ese juicio no verso sobre la nueva formula de distribución,
sino en el hecho de que el Artículo 3° transitorio del decreto, el Congreso
Local dispuso que a partir de la entrada en vigor de esa reforma, el OPLE
tendría que reingresar a la administración pública estatal, aquellos
remanentes que derivaran de la aplicación de esa reforma evidentemente
incluidos los correspondientes a las prerrogativas citadas, dicho transitorio,
desde luego sorprendió a todos a propios y extraños, no por la reforma en sí,
porque si nosotros revisamos, esas experiencias ya se han repetido por
ejemplo en los Estados de Tabasco y en Hidalgo, lo que sorprendió fue que
esa disposición tenía como razón aplicarla de inmediato, lo que significaba a
partir de agosto de este año, cuando lo ordinario hubiera sido que dicha
reducción aplicara para el siguiente año fiscal, esto es, dos mil veintiuno,
ahora, aquí el paréntesis que me parece importante destacar, el OPLE
Veracruz como todas las autoridades administrativas electorales, no ceñimos
por el principio de legalidad, es decir, nuestro actuar se ciñe a lo que dictan
las normas jurídicas, si nosotros revisamos la sentencia de la Sala, no hay
señalamiento directo al OPLE, ahí lo que hace la sentencia es decir, que ese
transitorio tercero no encontraba cobijo en la Constitución Federal y por lo
tanto, revocó en plenitud de jurisdicción inaplicarlo, pero el OPLE no tiene
nada que ver en ese asunto y lo aclaro; por otra parte, Consejero Presidente,
yo quiero sostener mi propuesta en el sentido que resumo en el siguiente
modo, sugiero que el proyecto se ajuste a los resuelto por el Tribunal
Electoral de Veracruz, en la sentencia referida RAP30 y las prerrogativas del
Partido Encuentro Solidario, se reconozcan a partir del mes de diciembre y
por efectos extensivos de igual forma a Redes Sociales Progresistas y a
Fuerza Social por México, con el engrose que correspondería y el voto
razonado en caso de que se vote en sentido figurativo, es cuanto Presidente
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor
Representante del PRI, tiene el uso de la voz en segunda.------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, buenas tardes
a todos y a todos los compañeros del consejo y quienes nos ven y escuchan
por estas redes. Si en el ánimo de distraer el tema en el que muy
atingentemente los partidos están viendo mis compañeros de tema, yo nada
mas quiero hacer referencia porque al tema de que hace un rato mencionó
mi compañero David Agustín, que del reclamo de los recursos, si
efectivamente los partidos que reclamamos, que fuimos y que acudimos a las
instancias jurisdiccionales, lo hicimos porque tenemos ese derechos,
tenemos ese derecho y que bueno que ganamos, pero les quiero recordar
también que en el dos mil diecisiete, el hoy Presidente de su gobierno que
usted dijo que representa, es un gobierno que interpuso un recurso también
para que las prerrogativas no le fueran quitadas al partido allá en Yucatán y
cuando le dieron la razón, viera como lo celebraron eh, quedaron en
mandarme fotos, por cierto de la celebración al respecto, entonces yo creo
que le gusta el tema de los recursos, porque pues ya ve como se han llevado
recursos de guarderías, futura de investigación del seguro popular de ciento
setenta y nueve fideicomisos, etcétera, etcétera, etcétera, pero ya para
concluir señor Presidente, yo le pediría que le dijera al señor Representante
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de Morena y con todo respecto, pues que no tiene derecho a estar en esta
mesa, porque el se dijo que el es representante del gobierno y este consejo
es para representantes de los Partidos Políticos, entonces yo creo que se
equivocó de mesa, no era la mesa del Secretario de Gobierno ni la mesa del
Gobernador, es la mesa del consejo político, muchísimas gracias Presidente,
gracias compañeros.--------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Cierra la segunda
ronda Todos por Veracruz, adelante. No está anotado, pues yo leí la lista y
aquí la tengo, aquí la tengo y la leí precisamente para no caer en esas
cuestiones, por eso ya me adelanté y la leí perfectamente, aquí la tengo si la
quieren ver, no puedo quitarle ni ponerle, Todos por Veracruz, adelante, falta
la tercera ronda todavía.---------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias Presidente. Insisto, creo que tenemos todavía
la oportunidad de arreglar esta situación, ya se ha vertido lo que legalmente
estamos exponiendo cada uno de los representantes, no estamos haciendo
alusiones personales, no estamos pidiendo algo que sea incongruente,
estamos hablando de situaciones legales, lo que establece la ley, como usted
bien lo mencionó señor Presidente, el organismo es legal, el organismo
siempre ha trabajado en función de la legalidad y lo celebramos y muchas
veces lo hemos aplaudido, su trabajo, en este momento creo que tenemos
una oportunidad todavía de revisar este acuerdo, con todos los argumentos
que le hemos vertido, pues todo prácticamente todas las representaciones
que estamos en esta herradura, es momento de revisar y no de recurrir,
porque si no vamos a volver a estar trabajando sobre de esto en próximos
días, cuando los tribunales nos den la razón, gracias Presidente.----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ahora si, abro
tercera ronda, empiezo con Unidad Ciudadana, Podemos, Partido
Cardenista, Movimiento Ciudadano, eh, Redes Sociales, no es que luego por
el cubre boca ya no, Redes Sociales, Todos por Veracruz, PES, Fuerza por
México, Consejero Juan Manuel también, Morena también, Consejero Mab…
Consejero Juan Manuel ya lo apunté, Consejera Mabel, el PRI, a ver voy a
leer la lista pues creo que están todos, pero a ver voy a leer la lista, Unidad
Ciudadana, Podemos, Partido Cardenista, Movimiento Ciudadano, Redes
Sociales Progresistas, Todos por Veracruz, PES, Fuerza por México,
Consejero Juan Manuel, Partido Morena, Consejera Mabel y PRI, ¿Falta
alguien? Falta alguien porque cierro la tercera, okey. Entonces Unidad
Ciudadana en tercera ronda, adelante tiene… ¿Quién? A PRD, a ver PRD y
parece que ya son todos, a ver tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete,
ocho, nueve, diez, once, doce, trece, trece participaciones de tercera ronda,
Unidad Ciudadana adelante, tiene el uso de la voz.----------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Gracias Presidente. Hace unos momentos la
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, habló del cumplimiento de las
cuestiones de orden público y como bien se refería, algunas
representaciones con relación a algunos recursos de apelación como el
RAP5 de dos mil diecinueve, donde forzosamente se ligaba y se obligaba al
consejo del Instituto Electoral del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, ha tener principios y ejercicios disciplinarios no como imposiciones
sanciones a diversos funcionarios de este organismo, cosa que no hizo, cosa
que no ha hecho, y me preguntarán apéguese al tema, no, si, si, lo que
quiero hacer es como hay una diversidad de criterios no, de aplicación de las
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sentencias, en este sentido no, lo único que estamos pidiendo nosotros es,
no es que no se aplique es una aclaración en este rubro y lo que ocurre es
que urge, hay prisa, como que alguien o algo hay atrás en el tema
administrativo y financiero como para que ya quede aprobado lejos de buscar
una aclaración que nos permita aplicar un sentido de la sentencia correcto y
si aun así en la aclaración de la sentencia se establece que sí se debe de
remediar este adeudo con los Partidos Políticos Nacionales con el descuento
a las ministraciones de los Partidos Políticos Locales, incluyendo la
aplicación retroactiva de esta sentencia en perjuicio de nosotros, bueno, ya
veremos lo correspondiente, pero en este caso, aquí está la disparidad a eso
me refería hace rato, con que en algunas cuestiones de actividades el OPLE
ha funcionado de buena manera, pero en otras, aplica el criterio a como le
conviene, a como corresponde o a como lo interpreta, el problema es que en
muchas de las sentencias ya últimamente han interpretado las cosas de
manera errónea y lo que dije hace rato la lista de sinónimos no lo digo yo, lo
han dicho los tribunales con los temas relacionados al mismo, ya se que ya
se acabó mi tiempo, gracias.----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Representante de
Podemos, adelante.---------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Gracias Presidente. Pues nuevamente para hacer ese llamado a la cordura,
a estos miembros que tienen voz y voto en este Consejo General, nosotros
seguiremos insistiendo, acudiremos a las instancias correspondiente, pues
hacer valer la ley, que se cumpla cabalmente con lo que mandata las
disposiciones jurídicas aplicables al caso, pero si poner el foco de alerta en
esta y en las futuras, acuerdo sobre resoluciones que se emitan respecto a
temas que busquen precisamente perjudicar a los institutos y no nada más
en el caso de los locales, a todos, y beneficiar a unos cuantos. Por otra parte,
lamentamos que nuestras voces no sean escuchadas, que no se permitan
tampoco, tengan la apertura para ser receptores de una crítica de carácter
constructiva porque es por el bien de Veracruz, por el bien por la democracia
veracruzana que no se merece este nivel, que se esté pisoteando
flagrantemente a la ley. Por otra parte hay voces que al igual que el graznido
de los gansos, hacen mucho ruido pero no tienen eco, entonces no lo hacen
porque forma parte de una verdadera mafia del poder, y esa verdadera mafia
del poder es a la que en este ejercicio fiscal y más en este mes de diciembre
le fue a llevar a sus arcas más de $10’000,000 (Diez millones de pesos
00/100 m.n.) que a las cuales nos sumamos a ese reclamo, es una
administración mensual de que pues no se ven en un resultado en beneficio
de la ciudadanía, pero bueno, esperaremos el proceso electoral. Es cuanto
señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Partido Cardenista
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias señor Presidente. En primer lugar para reiterar que se
considere en la cuenta del Secretario la postura del Partido Cardenista sobre
la propuesta de bajar este punto del orden del día que estamos discutiendo
para que sea nuevamente analizado y discutido en una posterior sesión. En
segundo lugar para reiterar que al existir las formas y los términos de este
acuerdo, el Partido Cardenista evidentemente recurrirá a los órganos
jurisdiccionales con la intención de que se enmiende probable daño que se
pretende causar a mi representado a través de este acuerdo que finalmente
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como ya se ha discutido tanto el día de hoy, no cumple con las expectativas
jurídicas para ponerlo en esos términos de ninguna de las representaciones
políticas que se encuentran representadas en esta mesa. Y en tercer lugar
también causa preocupación el hecho de que se intente dar respuesta a esta
sentencia, que si bien es cierto es ineludible, debe de darse respuesta por
mandato de ley, no constriñe en el cuerpo de la sentencia que tenga que ser
de manera inmediata y por lo tanto no entendemos la premura para justificar
de alguna manera el que se resuelva el día de hoy y en estos términos,
tomando en cuenta lo que ya se ha advertido por otras representaciones, de
que existen otras sentencias que están pendientes por acatar desde hace
muchos meses y que en esas no ha corrido ninguna prisa. Entonces si
tampoco existió término para resolver y tiene muchos meses ahí dormida,
pues no entendemos porque nos urge resolver este tema el día de hoy que
es de fundamental trascendencia para la vida interna de los partidos
políticos. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Movimiento Ciudadano adelante, tiene el uso de la voz.--------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Con el permiso de la presidencia y de todos
ustedes compañeros representantes, consejeros, señora directora. Yo
sumarme a la solicitud del Partido Cardenista en el sentido que en la agenda
del ciudadano Secretario, se fije la postura de Movimiento Ciudadano de
retirar el punto dada la controversia que se ha suscitado y que consideramos
que la representación de los partidos políticos debe ser escuchada y tomada
en cuenta en consideración dado que a simple vista y lo digo de esa manera
porque me sumé tarde a esa sesión, se ve que no hay piso parejo para ellos.
Independientemente solicito respetuosamente se me haga llegar a la
brevedad posible como así se está tratando de aprobar este acuerdo, solicito
que a la brevedad posible se me haga llegar copia certificada de la versión
estenográfica del acta correspondiente y del propio acuerdo en virtud de que
aquí en plena, a viva voz algunos de los representantes se declaró que es
representante del gobierno en turno y pues entonces necesitamos esa
documentación para actuar en consecuencia. Muchas gracias.------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Redes Sociales
Progresistas adelante, tercera.-------------------------------------------------------------Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido
Político Nacional, Redes Sociales Progresistas: Consejero Presidente,
pues nada más reiterar, señor Secretario, señoras y señores consejeros,
director aquí presente, compañeros. Solamente reiterar, nada por encima de
la ley, y la ley es muy clara, el principio de supremacía también lo es, ahí
está el artículo 51.3 que refiere que la ministración del financiamiento público
tiene que ser a partir del registro, y el registro de nuestro partido fue a partir
del veinte de octubre, aunado que el 117, fracción III del Código en el que
están fundamentando que por que ya pasaron cinco días del mes y que es
cuando se le ministra el dinero a los partidos políticos, pues respetuosamente
sin ánimo de golpeteo, les comento que no considero que es una norma
aplicable al caso, ¿Por qué? Porque por encima de una normativa general,
federal, con apego a la Constitución no puede haber nada. Es cuanto,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Todos por
Veracruz adelante.------------------------------------------------------------------------------
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Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias Presidente. Igual, creo que ya todos
expresamos no nuestro sentir, sino argumentos legales que no solo
fortalecerían ese acuerdo, nos darían la razón, por tal motivo me sumo a la
petición de que sea considerado por el Secretario bajar este acuerdo y
analizarlo en una siguiente sesión, también para que lo consideren que esta
representación de Todos por Veracruz no piensa en que se ven afectados
sus intereses, sino piensa que se cumpla la legalidad. Gracias.------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido
Encuentro Solidario adelante.---------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Únicamente para lamentar que haya voces que en la
falta de revisión total de la sentencia, establezcan que solo nos competiría
por ahí, prerrogativas a partir de diciembre en una mala interpretación, si
revisan el cuerpo total de la sentencia encontrarán que se establece que al
partido le corresponden desde su registro, por consiguiente reitero esa
petición, se considere no solo lo que está establecido en el proyecto, sino
que se amplíe al cumplimiento de lo establecido en el artículo, ¡Perdón! En la
Ley General de Partidos Políticos y se establezca igual la parte proporcional
del mes de septiembre. Es cuanto Presidente.----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Fuerza por México adelante.--------------------------------------------Salvador Estrada Tenorio, Representante Propietario del Partido
Político Nacional, Fuerza Social por México: Gracias Presidente.
Solamente unirme a la petición de mis compañeros que me antecedieron,
Representante de Encuentro Social y de Redes Sociales Progresista, como
lo señala en el proyecto de acuerdo del considerando diecisiete, donde dice
que el funcionamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias
y para actividades específicas, a partir de la acreditación en cuanto a la
resolución del Tribunal Electoral, el RAP3020, en este sentido es a partir de
la acreditación del Partido Encuentro Solidario. En ese mismo considerando,
hacen alusión ustedes a un principio general de derecho que recoge el
aforismo donde existe la misma situación debe aplicarse la misma
disposición. Entonces en ese sentido solicitamos también que se nos otorgue
el financiamiento público a partir de que se queda acreditado nuestro partido
y del registro también a nivel nacional, a partir del mes de octubre, noviembre
y el de diciembre. Es cuanto señor Presidente.----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso
de la voz en tercera ronda el Consejero Juan Manuel, adelante.-----------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Buenas tardes
nuevamente a todas y a todos. Estoy seguro que la construcción del proceso
electoral siempre es algo que nos ocupa los que integramos el Consejo
General, yo soy muy respetuoso de la libertad de expresión y estoy más que
seguro que seguiré acá con ustedes hasta el tres de septiembre de dos mil
veinte, todo aquello que señala la prensa sobre cualquiera de los siete
integrantes, es más que seguro, es parte de la dinámica INAUDIBLE de la
persona, aun cuando tenga o no evidencia de los registros correspondientes.
Cada quien debe asumir en consecuencia sus dichos, y los dichos no
probados se quedan en eso. En ese sentido Presidente con base en el
artículo 47, numeral 2 del Reglamento de Sesiones, anuncio que presentaré
un voto concurrente. Es cuanto.------------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero.
Representante de Morena, adelante en tercera.--------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias Presidente. Tercera ronda, reiterar para acompañar a
Yazmín que sí, efectivamente soy representante del partido que gobierna
nuestro estado, a mucha honra porque lo estamos haciendo bien, lo estamos
haciendo de maravilla. A Licenciado Zeferino comentarle que ustedes
saquearon este estado durante setenta años y estamos trabajando y tratar
de resarcir lo que hicieron gobiernos priistas y gobiernos panistas. Y sí la
invito Licenciada Yazmín a que no haga acusaciones insidiosas pasadas
INAUDIBLE, es muy importante que no contaminemos la mesa, y es muy
importante que cuando señale pruebe. Es cuanto señor Presidente.-----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera
Mabel en tercera ronda.----------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente.---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero
Presidente. Muy bien pues seré muy breve, tengo una observación con
respecto a los resolutivos donde se mencione que se deberá de notificar de
acuerdo con el Reglamento de Notificaciones Electrónicas del Organismo, sin
embargo, hay que tomar en cuenta que todavía no entra en vigor, porque
depende precisamente de cuando ya tengamos un funcionamiento de
sistema, entonces debería de ir de acuerdo con los Lineamientos y bueno,
debería de adicionarse un antecedente donde se de cuenta del acuerdo de
los Lineamientos que es el cero treinta y dos. Y también aprovecho para
mencionar que me aparto del sentido del proyecto, porque a mi
consideración debería de solicitarse una aclaración de sentencia, y el
problema es que estamos ante dos sentencias que si nos vamos a la
literalidad, pues imposible de cumplirlas las dos cabalmente, y lo dicho
precisamente por la discrepancia que pueda haber en la interpretación con
respecto a partir de cuando se tendrían que dar las ministraciones. Y también
considero que podría ver una alternativa con respecto a la ponderación de
principios que debería realizarse y por lo tanto emitiré un voto particular. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Señor represente del
PRI adelante.------------------------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente. Únicamente tengo que
sumarme a la petición de mis compañeros que han manifestado su deseo de
retirar este punto a efecto de que se haga un análisis y se pueda realizar una
nueva resolución la cual sea de acuerdo a lo manifestado ya aquí en esta
mesa de Consejo. Y por otro lado pues le quiero expresar al compañero
representante del gobierno, de Morena aquí en la mesa que los corruptos del
PRI, los rateros están en la cárcel y otros ahí se los jaló Morena, ahí los
tienen gobernando, basta con que lo vean en la prensa. Es cuanto
Presidente, gracias.---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Representante del
PRD cierra la tercera ronda, adelante.---------------------------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente.
Bueno con relación a las dudas que se pudieran tener para hoy aprobar el
OPLE el asunto que nos ocupa, pues creo que las aclaraciones debieron
pedirse cuando fueron debidamente notificados, y yo no dudo que se tenga
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la capacidad para resolver en esta sesión a la que fuimos convocados y en
ese contexto hacer lo que se proceda. Con relación a que los dichos se
quedan en dichos, bueno pues ya en su momento las instancias
correspondientes tendrán conocimiento si es que así se decide por quien
sostiene lo que se publica y en ese contexto en el ejercicio de la plena
libertad, pues cada quien es libre de sostener lo que a su juicio considere.
Por otro lado, ya me le he vuelto como este pues alguien más que importante
al compañero David, representante de Morena, déjeme decirle que la
indefinición que tiene usted, pues es usted, yo sí asumo que soy
representante de mi partido político y en ese contexto estoy aquí, la lucidez le
llegó un poquito tarde, porque usted hace mención en su participación
anterior que representa al gobierno y representa a su partido, y créanme
sinceramente que por supuesto que yo quisiera que esas palabras que usted
dijo de que todo va de maravilla fuera cierto, lamentablemente para
desgracia de los veracruzanos y mexicanos no es así. Gracias Consejero
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Hemos
agotado las tres rondas de participación por lo que le haría, le solicitaría al
señor Secretario que haga las, que tome la votación correspondientes. Hay
una primera que propuso algunos representantes en el sentido de bajar el
punto, el bajar el punto antes de votarlo. Esa es la primera que tendría que
someter a votación y después pues ya la votación correspondiente. Adelante
por favor.-----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Presidente, nada
más si me lo permite, por una omisión de esta secretaría no hice...-------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiene alguien prendido por ahí
su micrófono por favor. Gracias.-----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Mire Consejero
Presidente, es para informar a los integrantes del Consejo General que por
una omisión no hice constar los escritos presentados ante la presidencia del
consejo, del Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas y de la
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz mediante el cual solicitaron
excusarse en lo particular de la votación del asunto por lo que respecta a la
Asociación Política, Ganemos México la Confianza, ambos, solo hice constar
la del Consejero Quintín, entonces no se si me permitiera por favor, es para
efectos de procedimiento que le pediría sometiéramos en primer término
esas excusas presentadas por ambos, por el Consejero, por la Consejera
Tania y el Consejero Juan Manuel.-------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, sin problema, adelante.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, entonces consulto
de manera nominal a las consejeras y consejeros electorales el sentido de su
voto sobre la excusa solicitada por el Consejero Electoral, Juan Manuel
Vázquez Barajas, para lo cual consulto a las Consejeras y Consejeros
Electorales en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla
Bonilla.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania Celina
Vázquez Muñoz.-------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.----------------
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Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses.-------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra.--------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: En contra.--Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Entonces con cuatro
votos a favor y dos votos en contra, se aprueba la excusa solicitada por el
Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas. Ahora procederé a
solicitar igualmente la excusa solicitada por la Consejera Electoral Tania
Celina Vásquez Muñoz en el mismo sentido sobre la Asociación Política
Estatal, Ganemos México la Confianza. Consulto entonces a las Consejeras
y Consejeros Electorales, Consejero Presidente.-------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------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.------------------------------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 votada la excusa, es aprobada la excusa solicitada por
el Consejero Electoral, la Consejera Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz.
Ahora si me lo permiten, no se si hubiera a discrepancia con lo que voy a
exponer, de hecho el proyecto en lo general fue, tendría que ser solicitado
primero la votación en lo general con las excusas del Consejero Quintín y del
Consejero Juan Manuel y la Consejera Tania, con excepción de esas dos
Asociaciones Políticas Estatales; ahora bien, el protocolo y de acuerdo a lo
que me señaló el Consejero Presidente, en primer término solicitaría la, el
sentido del voto de las Consejeras y Consejeros Electorales, sobre la
propuesta realizada, la propuesta del Partido Cardenista a la cual se
sumaron Movimiento Ciudadano y Todos por Veracruz, consistente en bajar
el presente Proyecto de Acuerdo para ser discutido en una sesión posterior,
ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 37, numeral 5 del
reglamento de sesiones de este Consejo General, para lo cual consulto a las
Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto en el siguiente
orden, Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En contra a bajarlo.---------------
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Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vasquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra de bajarlo,
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En contra de bajarlo,
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En contra del retiro Secretario,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------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: 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 Bernabe, Secretario: Gracias. Con seis votos en
contra señor Presidente y solo un voto a favor, es rechazada la propuesta
presentada por Partido Cardenista, Movimiento Ciudadano y Todos por
Veracruz, en el sentido de retirar el punto correspondiente. Ahora si me lo
permiten, eh, de lo que puedo desprender en lo general, puedo consultar a
las Consejeras o Consejeros Electorales sobre el Proyecto de Acuerdo que
nos ocupa, este, con algunas adiciones generales a las que no encuentro
rechazo alguno mas que de la Consejera Mabel, quien ha anunciado el voto,
su voto en contra, no se si me permitan hacer la votación en esos términos,
es decir, el acuerdo en lo general eh, con las excepciones de las
asociaciones políticas de las que se excusaron tres Consejeros, okey, y esa
propuesta iría en los siguientes términos, es con las modificaciones, algunas
de forma hechas por la Consejera Mabel Hernández, en el sentido de
agregar un antecedente, las hechas por la Consejera Tania Celina Vásquez
Muñoz, en el sentido de describir las cantidades que deben de reintegrarse a
cada uno de los Partidos Políticos en el periodo referido y su intervención y
finalmente la cantidad que deberán recibir en el mes de diciembre, añadiendo
un anexo al acuerdo, eso no creo que sea, haya sido, si Consejera Mabel.---Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Y la modificación
al resolutivo.-------------------------------------------------------------------------------------Enrique Castro Bernabe, Secretario: Perfecto, la consecuencia es la
modificación del resolutivo para la aclaración, y creo que esas votaciones
más la propuesta del Consejero Roberto López Pérez a la cual preciso, que
señala que las ministraciones de los partidos Encuentro Solidario, Redes
Sociales Progresistas y Fuerza Social por México, sean entregadas a partir
del mes de diciembre en estricto apego a la sentencia del Tribunal Electoral
de Veracruz, es decir, en el sentido de la sentencia TEV-RAP-30/2020. Si me
lo permiten en esos términos en lo general solicitaría su votación, salvo que
me solicite alguien una votación en lo particular por lo que propone el
Consejero Roberto, pero yo entendí que de las observaciones de ustedes
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estaban de acuerdo con excepción de la Consejera Mabel, ok, en esos
términos, ¡Perdón! ¿Consejero Quintín?.------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí gracias
señor Secretario, además de esas adiciones o modificaciones que refiere en
la votación en lo general, le rogaría que se sirviera a excluir, bueno en mi
caso la organización que referí en la excusa, bueno pues por cortesía
también referiré que el mismo aplicaría para el caso similar.-----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, dile que sí.---------------------Enrique Castro Bernabe, Secretario: Así es Consejero Quintín, en esos
términos lo había expresado pero lo aclaro para el pertinente señalamiento
que hace usted, dejamos fuera de ello a las Asociaciones Políticas Estatales,
Ganemos México la Confianza que reservó, que se excusó el Consejero
Quintín y Generando Bienestar 3 que lo hizo eh… ¡Perdónenme! Es
Ganemos México la Confianza que lo hizo la Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz y el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas y Generando
Bienestar 3 que es la excusa que hizo el Consejero Quintín Dovarganes, en
lo general entonces consulto con esas aclaraciones ya pertinentes el sentido
de su voto en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla
Bonilla.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor del proyecto.------------Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vasquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor del proyecto
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor del proyecto
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto Secretario,
con voto concurrente, gracias.-------------------------------------------------------------Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses.-------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra con
voto particular.----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con el
proyecto Secretario.---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario, anunciando la emisión de un voto concurrente.------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. ¿No se si alguien más
quedó de señalar algún voto?. Bien, con esa votación entonces señor
Presidente, le anuncio que con seis votos a favor y un voto en contra, es
aprobado en lo general el proyecto de acuerdo, Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, por el que, en cumplimiento a la sentencia SX-JRC-17/2020 y
acumulados, así como la resolución TEV-RAP-30/2020; se realiza la
redistribución del financiamiento público que corresponde a las
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organizaciones políticas del periodo comprendido del 1 de agosto al 31
de diciembre de 2020. Ahora someteré si me lo permite en lo particular lo
que corresponde a las excusas presentadas también, sobre las excusas
presentadas. Someto en lo particular entonces en lo que respecta a la
Asociación Política Estatal, Ganemos México la Confianza, repito, Ganemos
la Confianza que fue reservada, fue excusado por el Consejero Juan Manuel
y la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, entonces consulto a ustedes lo
que respecta solo a la Asociación Política Estatal, Ganemos México la
Confianza, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-----------------------------Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.---------------Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses.-------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ok, 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: Con cuatro votos a favor y un
voto en contra, es aprobado lo que corresponde del presente proyecto de
acuerdo a la Asociación Política Estatal, Ganemos México la Confianza.
Ahora bien, voy a someter en lo particular lo que respecta a la Asociación
Política Estatal, Generando Bienestar 3 que recordarán, se excusó el
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón para lo cual los consulto en
el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.-------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.-----------------------------Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.-----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 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.------------------------------Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses.-------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera 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. Le informo señor
Presidente que en lo que respecta a la Asociación Generando Bienestar 3,
con cuatro, con cinco votos a favor y un voto en contra, es aprobada por
mayoría de votos señor. Esa es la cuenta de la votación señor.-------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Proceda con el siguiente por favor.--------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Le informo que ha sido agotado
el orden del día señor. Sí con todo gusto, un momento para que quede
constancia en el audio por favor, ¿Ya está? Ok, muchas gracias, adelante.---Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Ok. Nada más para que quede constancia que una vez
que se tenga complementado este acuerdo, o engrosado con los votos
concurrentes y particulares que se van a emitir por parte de los consejeros y
las respectivas modificaciones que ya ellos presentaron y usted anunció, si
me puede otorgar a mi representación copia certificada del acta y del
acuerdo y la versión estenográfica de esta sesión. Gracias.-----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, con todo gusto
hacemos la anotación correspondiente, Redes Sociales y todos los partidos
políticos, en sí se le hace con toda las representaciones de los partidos
políticos, le atendemos con todo gusto señor Presidente. Se ha agotado la
orden del día señor Presidente.------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señoras y señores,
Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, no
habiendo otro asuntos que tratar; agradezco a ustedes su asistencia y siendo
las diecisiete horas con veintisiete minutos del día veintiséis de
noviembre del año en curso se levanta la sesión, muchas gracias.-------------Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día 29 de diciembre de 2020, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de 36 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 veintisiete de noviembre 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 tengan
todas y todos ustedes, Consejeros y Consejeras Electorales, representantes
de los partidos políticos, sobre todo medios de comunicación que nos siguen
y gracias a ustedes podemos transmitir también mucho de lo que hacemos
aquí en el OPLE y público en general que nos acompaña el día de hoy por
las diferentes redes sociales, muchas gracias. Vamos a dar inicio a esta
Sesión Ordinaria. 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; 12.2 fracción II y 16.1 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE, 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 Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, veintisiete de
noviembre de dos mil veinte convocada para las catorce horas. Si me lo
permite señor Presidente, antes de pasar 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 vía
electrónica a las y los integrantes de este órgano colegiado. También si me lo
permite señor Presidente, quiero dar cuenta de la recepción de dos oficios
presentados ante la presidencia del Consejo General mediante los cuales el
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón y el Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas, el primero de ellos así lo manifiesta por causas de
enfermedad no podrá asistir a la presente sesión ordinaria y por causa de
fuerza mayor el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, lo cual doy cuenta
y una vez establecido lo anterior, me permito pasar lista de asistencia para
verificar el quórum de esta sesión en el siguiente orden, Consejeras y
Consejeros Electorales, Tania Celina Vásquez Muñoz.-----------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario, buena
tarde a todas y todos.------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente.---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente
Secretario, gusto en saludarles.------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Presidente,
José Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente.---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Hago constar la
presencia de las y los representantes de los partidos políticos en el siguiente
orden, Partido Acción Nacional, Rubén Hernández Mendiola.---------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Presente, buenas tardes a todos y a todas.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Revolucionario
Institucional, Alejandro Sánchez Báez.---------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Partido de
la Revolución Democrática, Jazmín de los Ángeles Copete Zapot.---------------Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Presente, 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.-------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias Luis. Partido
Verde Ecologista de México, nos acompaña en esta sala de sesiones Sergio
Gerardo Martínez Ruíz.----------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente señor Secretario, con las medidas
sanitidad, aquí estamos presentes.-------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias Sergio.
Movimiento Ciudadano Froylán Ramírez Lara, también nos acompaña aquí.-Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente, saludo a todos.---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias Froylán.
Morena David Agustín Jiménez Rojas.------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente señor Secretario, saludo a todas y a todos.--------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias señor. Todos por
Veracruz, también nos acompaña en esta sala de sesiones, Osvaldo
Villalobos Mendoza.---------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Presente Secretario, muy buenas tardes a todas y a
todos mis compañeros Consejeros y representantes.--------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Podemos, aquí en
sala de sesiones Alfredo Arroyo López.-------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Presente, muy buenas tardes a todas y a todos.--------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Alfredo. 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 y buenas tardes a todas y a todos.-----
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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 buenas tardes.---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes. Redes Sociales
Progresistas, Claudia Bertha Ruíz Rosas.-----------------------------------------------Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido
Político Nacional, Redes Sociales Progresistas: Buenas tardes a todas y
a todos, presente.------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Fuerza Social por
México, Salvador Estrada Tenorio.-------------------------------------------------------Salvador Estrada Tenorio, Representante Propietario del Partido
Político Nacional, Fuerza Social por México: Buenas tardes Secretario,
Consejero Presidente, buenas tardes a todas y a todos.----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Salvador. Su servidor
Secretario Hugo Enrique Castro Bernabé. Estamos presentes veinte de los
veintidós 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 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
del Día mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura.----------1. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día.-------2.- Aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de las sesiones
del Consejo General celebradas los días 06 y 09 de octubre de 2020.-----3.- Informes que presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo General:----3.1.- Informe mensual en relación a las peticiones y diligencias
practicadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral.-----------------3.2.- Informe sobre las resoluciones que le competen al Consejo
General, dictadas por los órganos jurisdiccionales.-----------------------------3.3.- Informe que se rinde de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 36 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE.---------------4.- Asuntos Generales. Ese 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. Representante del PRD adelante, tiene el uso de la voz en
relación con el orden del día, PRD adelante.-------------------------------------------Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Sí gracias, gracias ciudadano
Consejero Presidente, con fundamento en el artículo 28 del Reglamento de
Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, solicito a usted amablemente y a los integrantes del
consejo general, incluir dentro del punto de Asuntos Generales el tema
relacionado por la solicitud de apoyo de seguridad pública dentro del proceso
electoral dos mil veintiuno.------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias representante.
Nada más les comento a todos y todas que ahorita estamos nada más en el
proyecto del orden del día para la votación, más adelante cuando ya
entremos a asuntos generales, yo les consultare cuales asuntos generales
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tienen, por supuesto yo tomo nota del que acaba de poner la representante
del PRD, pero es en el momento que entremos al tema asuntos generales,
pero de todos modos queda anotado el tema. Señor Secretario consulte en
votación la aprobación del orden el día.-------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor
Presidente, nada más si me lo permite, hacer una aclaración, en el tres punto
tres, el artículo que es el Reglamento de Quejas y Denuncias, es el treinta y
ocho, hago la corrección únicamente. Con esa precisión, consulto de manera
nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto
de orden del día en los siguientes términos, 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 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. Por unanimidad
señor Presidente, es aprobado el proyecto de orden del día con el voto de las
consejeras y consejeros electorales presentes. 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 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, pregunto de manera
nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales presente 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: 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. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario.----------------------------------------------------------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad de
las Consejeras y Consejeros Electorales presentes, se aprueba la dispensa
solicitada señor Presidente.-----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario,
proceda con el siguiente punto del orden del día.-------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, es
siguiente punto se refiere a la, Aprobación, en su caso, de los proyectos
de actas de las sesiones del Consejo General celebradas los días 06 y
09 de octubre de 2020.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Integrantes del
Consejo General, está a su consideración los proyectos de actas. Si tienen
alguna consideración sobre las actas. Sino es así señor Secretario, consulte
en votación la aprobación de dichas actas.---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con gusto, consulto
a las Consejeras y Consejeros Electorales presentes el sentido de su voto
respecto a los proyectos de actas de referencia 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 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. Con cinco votos es
aprobado por unanimidad las actas listadas señor Presidente.------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor
Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.--------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, es
el punto número tres, es el bloque de informes que presenta a consideración
de este Consejo General la Secretaría Ejecutiva que corresponden a los
puntos tres punto uno, tres punto dos y tres punto tres.----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo
General, está a su consideración los informes presentados por la Secretaría
Ejecutiva previamente circulado, se consulta si alguien desea reservar para
su discusión algunos de los puntos enlistados en el bloque tres que
comprenden los puntos tres uno, tres dos y tres tres. Consejera Tania ¿Cuál
punto?.--------------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Tres punto dos
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguien más? Adelante
Consejera con el tres punto dos.-----------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente.
Buenas tardes a todas y a todos. El motivo de mi participación es solamente
para solicitar que en el presente informe y en los subsecuentes al que al
respecto se presente, se agregue una columna en donde los casos en que
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las autoridades jurisdiccionales ordenen a este OPLE para realizar alguna
acción o vinculen para llevar a cabo alguna actividad, se precise la forma en
que se atendieron los mismos, máxime que como se precisa el documento
que hoy nos ocupa, hay muchas, varias sentencias en la que se vincula al
OPLE al llevar algunos actos relacionados con la violencia política en razón
de género y considero menester que se lleve a cabo un informe de manera
precisa, precisamente para saber cual estado que guardan esas
resoluciones. Es cuanto Presidente.------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera,
tomamos nota señor Secretario. Muy bien, sino hay más participaciones en
estos puntos, señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo. Señor Presidente, le
informe, el siguiente punto es el punto número cuatro, asuntos generales.----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, vamos a entrar a
asuntos generales, voy anotar en primer término a la representante del PRD
que ya nos dijo su asunto general que tiene que ver con la seguridad pública
en el proceso electoral. A ver, como voy viendo voy preguntando, Movimiento
Ciudadano adelante su asunto.------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: Algunas previsiones para el proceso electoral dos
mil veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien. Consejera Tania.---Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Violencia política en
razón de género Presidente.----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Violencia política en razón de
género. ¿Partido Cardenista?.--------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Notas periodísticas señor Presidente.-----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Notas periodísticas. Partido
Encuentro Solidario. El micrófono por favor.--------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Prerrogativas por resolución señor Presidente.---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Prerrogativas por resolución.
¿Quién más? Podemos, ¿El asunto?.----------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Serían dos puntos señor Presidente.-----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí adelante.-----------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
El primero sería gobernabilidad y democracia.-----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gobernabilidad y democracia.
¿Y el otro?.--------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
El segundo punto sería sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales.José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sentencias de los órganos
jurisdiccionales.---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El PRI adelante, su asunto.---Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: El mismo tema, el mismo tema de Podemos,
pero también el proceso electoral dos mil veintiuno.---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Proceso electoral dos mil
veintiuno. A ver ¿Quién me falta? Partido Verde, adelante señor
representante, ¿Qué asunto?.---------------------------------------------------------------
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Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Es un mensaje del Comité Ejecutivo del
Partido Verde Ecologista de México.------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Mensaje del Comité Ejecutivo
del Partido Verde. Muy bien, ¿Alguien más? ¿Quién me falta? Consejera
Mabel, Consejera Mabel, ¿Qué asunto Consejera?.---------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Elecciones y
pandemia.----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Elecciones y pandemia.
¿Quién más? Todos por Veracruz, a ver dónde está Todos por Veracruz,
adelante ¿Cuál es el asunto?.--------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Comentarios a la resolución de la Suprema Corte de
Justicia respecto de las reformas en materia electoral.------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Comentarios a la resolución de
la Suprema Corte de Justicia. ¿Alguien más? Morena adelante, su micrófono
por favor.-----------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: ¡Perdón! Presidente, comentarios también con relación a las
sentencias de los órganos jurisdiccionales señor Presidente.---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Comentarios a las
resoluciones, sí sería el mismo asunto pero ahí lo vamos a abrir. ¿Quién
más, ya terminamos? A ver, Redes Sociales ¿Qué asunto?.----------------------Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido
Político Nacional, Redes Sociales Progresistas: Informes sobre el registro
que llevan sobre personas condenadas y sancionadas por violencia política
contra las mujeres en razón de género que va relacionado con lo que la
Consejera Tania también refirió, pero yo más también me registro. Gracias.--José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Partido del Trabajo, ¿Qué
tema?.---------------------------------------------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Sí, también comentarios a la reforma, a las sentencias que emitió la
Sala Regional de la Suprema.--------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Comentarios a las
resoluciones de la Suprema Corte.--------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Sí, ya por ahí lo habían tocado.------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, sí, sí, ahí voy abrirlo y ahí
agotamos el tema de tres o cuatro de ustedes que tiene que ven con el
mismo tema. ¿Alguien más? Muy bien, voy a leer la lista para que, creo que
están todos pero bueno, PRD, Movimiento Ciudadano, la Consejera Tania,
Partido Cardenista, PES, Podemos, PRI, Verde, Consejera Mabel, Todos por
Veracruz, Morena, Redes Sociales y Partido del Trabajo, ¿Está bien
correcto? No falta nadie cierro. Bueno me anoto al final con un tema, con un
tema sobre las sesiones del Consejo General, temas sobre relativo a las
sesiones del Consejo General. Muchas gracias, empezamos con la
representante del Partido de la Revolución Democrática con el asunto
general, seguridad pública en el proceso electoral, adelante representante
tiene el uso de la voz en primera ronda.-------------------------------------------------Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente,
buenas tardes tengas todas y todos ustedes, a la ciudadanía que nos sigue
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en las distintas plataformas digitales, a los medios de comunicación.
Recientemente el día veinticinco de noviembre se conmemoró el día
internacional para la erradicación de la violencia en contra de las mujeres,
lucha que tuvo su origen por las tres hermanas dominicanas asesinadas el
veinticinco de noviembre del mil novecientos sesenta por un dictador Rafael
Leónidas Trujillo. Dicho movimiento ha sido instaurado para visibilizar la
violencia que sufren las mujeres y allí que cada veinticinco de noviembre se
busca movilizar a la opinión pública y a los distintos gobiernos para que se
garanticen acciones concretas la no violencia. En ese sentido también los
días veinticinco de cada mes se estableció la campaña naranja únete, con el
objetivo de generar conciencias para prevenir y erradicar la violencia contra
ser optimista, libre de violencia al que anhelamos todas y todos los
mexicanos. Cabe señalar que en materia electoral las mujeres no han sido
ajenas a la vulneración y violencia de los derechos políticos electorales, de
allí que tanto tribunales como organismos autónomos se hayan visto
obligados a juzgar con perspectiva de género y a garantizar a las mujeres el
ejercicio de sus derechos político-electorales, libres de violencia mediante
mecanismos para la prevención, atención, sanción, reparación y erradicación
de la violencia política contra las mujeres en razón de genero, asegurando
con ello condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Al
respecto la convención de delito para establece deberes específicos a los
estados parte y a sus autoridades para combatir la violencia contra las
mujeres con procedimientos legales, justos y eficaces para pujar
oportunamente los hechos que acusan sin condición y modificar las prácticas
jurídicas que respalden la preexistencia o tolerancia de la violencia contra las
mujeres. En este sentido, la Ley General de Acceso de las mujeres a una
vida libre de violencia, también se ve como violencia institucional los actos y
omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno
que discrimine o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al
disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar,
sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. De acuerdo a los datos
recientes apuntados por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, Veracruz ocupa el segundo lugar a nivel nacional en
delitos de feminicidios; también registra trescientas treinta y cuatro
violaciones, quinientas sesenta y ocho casos de abusos sexual y dieciséis de
acoso, además se cuentan con mil ciento dos casos registrados como otros
delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual sin contar los
miles de casos que quedan en el anonimato. En el caso concreto de
Veracruz, se viene sufriendo de actos y omisiones que impiden el real y
efectivo ejercicio de los derechos de cada una de las mujeres, las
instituciones se encuentran cooptadas, paralizadas, pues no se atiende de
manera específica y con urgencia los casos de violencia en sus niveles de
gobierno, que lamentable resulta ver como avance de la cerrazón, la
imposición, los albazos legales, fue retirada del cargo de Presidenta del
Consejo de la Judicatura y del Poder Judicial del Estado la Magistrado Sofía
Martínez Huerta quien acusó de ser objeto de violencia por parte del
Secretario de Gobierno del Estado, incluso desde el momento en que el
citado Secretario de Gobierno asumió sus funciones, ejercieron una serie de
acciones hasta lograr que la entonces Directora del Instituto Veracruzano de
las Mujeres, la ciudadana Yolanda Olivares Pérez renunciara para colocar en
esa institución a una encargada de despacho que viene ejerciendo el cargo
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desde aproximadamente dos años. Igual lamentable que la entonces
presidenta municipal de Jamapa Veracruz, Florisel Río Delfín haya acudido
con el mismo servidor público a solicitar el respaldo para garantizar la
seguridad de su municipio y desde luego el personal, el final, el final fatal
todas y todos lo conocemos, Florisel Río Delfín fue cobardemente asesinada,
pero lo más lamentable también fue la revictimización de la que fue objeto de
forma inmediata con el Secretario de Gobierno, pretendiendo culparla de lo
sucedido. Hoy con bombo y platillo todos salen a decir que ya fueron
vinculados sus presuntos asesinos, solo esperamos que no se caigan esos
señalamientos por haber utilizado personas como chivos expiatorios, al
tiempo, por ello la seguridad pública en Veracruz y como todos sabemos, es
el uso de la fuerza, el monopolio de su uso para entonces mediante esta
fuerza en casos extremos se estabilicen conflictos sociales, pero también es
un fuerte incentivo para no delinquir, para no transgredir, para mantener el
orden, para mantener la legalidad con apego a protocolos internacionales y
derecho interno en esta vertiente bajo estricto apego a los principios de
legalidad, respeto a los derechos humanos y para la tutela de la democracia,
es que resulta necesaria la intervención de la seguridad pública del presente
proceso electoral que viviremos en el dos mil veintiuno, antes, durante y
después del mismo. En tal vertiente hago un atento llamado a este colegiado
quien tendrá la responsabilidad de solicitar y en su caso procurar la
coordinación con el gobierno de Veracruz para que dicho proceso electoral
se desarrollo en completa normalidad, seguridad y paz social, y si es
necesario recurrir al ámbito federal, toda vez que lamentablemente contrario
a lo que ya se ha dicho en esta mesa por conducto del representante del
gobierno, cito textualmente que vivimos de maravilla los acontecimientos
recientes que se han presentado dentro de esta transformación de cuarta,
¡Perdón! Digo.----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo por favor.----------------Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: La cuarta transformación
demuestra todo lo contrario, México en general y Veracruz en particular
padecen de ineptitud, de incompetencia, la insensibilidad, la operación de
construcción.------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo por favor, podría
continuar en segundo, representante puede, hay segunda ronda, puede
participar.-----------------------------------------------------------------------------------------Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Sí en segunda ronda.-----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, si puede continuar en
segunda ronda para que mantengamos el orden y le pido al representante de
Morena y a todos los representantes que por favor no se metan con una
intervención así sin que les de el uso de la voz por favor, es para todos,
sobre eso voy hablar al final en mi asunto general. Este voy anotar segunda
ronda y nuevamente anoto a PRD para que concluya y ¿Alguien más se
anota en este asunto en segunda ronda? Ok, entonces adelante con
segunda ronda representante del PRD para que usted pueda concluir
adecuadamente, adelante, su micrófono por favor, su micrófono está
apagado, sigue apagado su micrófono, ahora sí ya.----------------------------------Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Que demuestra todo lo contrario,
México en general y Veracruz en particular padecen de la ineptitud, la
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incompetencia, la insensibilidad, la represión, la operación, la corrupción y
como joya de la corona, una creciente y atroz inseguridad. Por ello es que en
el Partido de la Revolución Democrática, mi representado hacemos un
llamado respetuoso para que las y los integrantes de este Consejo General
participen en el establecimiento de un punto de acuerdo para solicitar a la
autoridad correspondiente el auxilio y el apoyo del mando único de
Seguridad Pública para que el desarrollo del proceso electoral se realice
verdaderamente en un clima de paz y tranquilidad con la prevención de
limitación y ratificación de funciones y alcances a efecto de que dicho uso de
la fuerza pública no resulte el brazo ejecutor de intimidación o imposición de
voluntad ajena que no sea el sentir del pueblo de Veracruz, de allí que es
necesario en nuestro estado, en Veracruz señalar que no existe empatía ni
sororidad por la violencia en contra de las mujeres, no existe un solo
pronunciamiento de la Comisión Estatal de Víctimas, no hay queja de oficio
por parte de la titular de Derechos Humanos quien hoy está más preocupada
por su reelección, no existe acompañamiento por parte del Instituto
Veracruzano de las Mujeres en virtud de que depende de la Secretaría de
Gobierno, y bueno estas instituciones que he mencionado son las
responsables de acompañar todos estos actos que hemos vivido y
lamentablemente no ha sido así, la pregunta sería, ¿Cuántas mujeres más,
qué se necesita para actuar? Desde aquí demandamos justicia todas y por
supuesto también todos. Es cuanto Consejero Presidente, muchas gracias.--José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias representante
de PRD. Me voy anotar en segunda ronda para el tema que usted puso en la
mesa. Mire yo le quiero comentar y a todas y todos los partidos políticos que
este Organismo Público Local Electoral como cada proceso que hemos
tenido, desde dos mil quince para acá, tendremos la coordinación necesaria
con el gobierno del estado para el tema de seguridad pública, en cada
proceso electoral como dos meses antes, mes y medio más o menos se
dispone una mesa de trabajo donde participan las fuerzas de seguridad y
también los invitan al Organismo Público Local y nosotros estaremos
pendiente y dándole seguimiento al tema de que el gobierno en sus
funciones que le corresponden apoye en Seguridad Pública al organismo y al
proceso electoral en general, estaremos dándole el seguimiento en esas
reuniones, por escrito lo solicitaremos y a ellos compete darnos esa
seguridad pública en el estado, esperamos del gobierno del estado que por
supuesto cumpla con su trabajo, creemos que así debe ser y así será, que
cumpla con su trabajo de garantizar la seguridad pública en el proceso
electoral que nos avecina en dos mil veintiuno, y nosotros daremos puntual
seguimiento y estaremos muy atentos a que esto se cumpla correctamente
como hemos estado pendientes de otros procesos, entonces si habrá un
seguimiento representante, estaremos muy pendientes del tema que usted
pone en la mesa, parece fundamental, absolutamente fundamental que el
gobierno que cumpla cabalmente con su obligación de la seguridad pública
en el proceso, yo espero y creo que así va a ser, que van a responder
adecuadamente y en una forma imparcial para todos los contendientes, así lo
vamos a esperar y así le vamos a dar el seguimiento correspondiente,
muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente asunto que es de Movimiento
Ciudadano que puso previsiones para el proceso electoral, aquí se encuentra
en esta mesa el señor representante, adelante tiene el uso de la voz con ese
tema.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: Gracias Consejero Presidente, saludo con el
reconocimiento que se merecen a las consejeras y consejeros, y a los
representantes de los partidos políticos. Se deberá prever lo necesario
refiriéndome al proceso electoral dos mil veintiuno, para la firma y entrega de
las copias legibles las actas a cada uno de los representantes de los partidos
políticos tanto en los consejos electorales como en las casillas, toda vez que
está aprobado que solo hasta la quinta copia o sexta en su caso, están
legibles nombre, firma y datos asentados en la misma. Debe tomarse en
consideración que los catorce representantes de los partidos políticos de la
contienda electoral, más los candidatos independientes que pudiera haber,
requerirán de este documento básico que es punto toral para la certeza de
todo proceso electoral y que en este caso tomándose las medidas necesarias
y a tiempo estaríamos para resolverlo de manera favorable, eso es entre
otros puntos. En Movimiento Ciudadano aún no comprendemos el sentido de
aplicación de la ley de austeridad, se desprende de la fallida reforma
constitucional en materia electoral, y menos comprendemos porqué se
incluyó en el mismo paquete de reformas la reforma al artículo 70 de la
Constitución que contiene la duración de los ediles en su cargo, es decir, al
quedar vigente el Código anterior, los ciudadanos que se elijan como ediles
en dos mil veintiuno durarán en su cargo cuatro años, lo que implica que
deberá haber elecciones en el dos mil veinticinco, es decir, un año después
de las elecciones presidenciales y las demás elecciones simultaneas que en
ese año se van a dar. Movimiento Ciudadano desde su nacimiento ha
defendido la homologación que está en marcha, pero que ahora Veracruz se
distingue por ir en contra de la austeridad, porque el costo de una elección
en el caso de esta que estamos viviendo, que es de un millón sesenta, mil
sesenta millones, el costo de esa elección que no se previó hacer la reforma
en otro momento y separarla del paquete electoral, tendrá un costo sola,
tendrán un costo aproximado de $960’000,000.00 (Novecientos sesenta
millones de pesos 00/100 m.n.), en el dos mil veinticinco. Para esa elección
de ediles, ese es el compromiso económico, por eso no comprendemos cuál
es el sentido de la austeridad que se pregona. Es cuanto Consejero
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. ¿Alguna participación sobre este tema? Sino es así vamos al
siguiente tema, la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, violencia política
en razón de género, adelante Consejera.-----------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
buenas tardes a todas y a todos. Saludo también con gusto a los medios de
comunicación y a la ciudadanía que nos sigue en las redes, así como a
nuestro interprete de señas mexicanas. La plena participación y
representación política de las mujeres en la vida pública y en los espacios de
toma de decisión, además de ser parte central del desarrollo democrático y la
justicia de género, aumenta la posibilidad de que sus derechos sean
prioridad y parte central en la agenda de gobierno, ello significa que debe
haber más decisiones públicas con perspectiva de género que tomen en
consideración la diversidad de las mujeres y que inspiren a jóvenes y a niñas
a aspirar a estas funciones y de ocasionarles, se cierra la brecha de
desigualdad en la representación. Contribuye a la democratización tanto de
los partidos políticos como de las instituciones y motiva, sin duda, a que
hombres y mujeres avancemos juntos a sociedades más igualitarias en

11

CONSEJO GENERAL
ACTA: 38/ORD./27-11-2020
donde se reconozca la igualdad sustantiva como compromiso, requisito y lo
más importante, cómo resultado en el marco del desarrollo de una
democracia influyente y paritaria. El esfuerzo conjunto de instituciones y
autoridades administrativas, jurisdiccionales ha permitido fortalecer el
liderazgo, e incrementar la participación política de las mujeres en México,
así lo han evidenciado las reformas que en distintos niveles que ha realizado
la normativa de paridad de género y violencia política contra ellas. En todo el
país las tomas federales y locales se han adaptado a las necesidades
urgentes de proteger los derechos humanos de las mujeres y su acceso a la
vida político-electoral libre de toda violencia. El pasado miércoles veinticinco
de noviembre, expresiones en todo el mundo, se unieron al unísono en el
marco del día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer
donde se hizo la bandera naranja para honrar tributo a la lucha de todas
aquellas personas que trabajan y suman esfuerzos para impulsar el
empoderamiento de las mujeres y defender a toda costa sus derechos
humanos y su dignidad. Ciertamente es tiempo de mujeres, nuestro
compromiso con la ciudadanía veracruzana continúa haciendo de promover
un sentimiento de responsabilidad que provenga y prevenga la violencia
antes de que se produzca y se repita, y que nuestro trabajo o éste le enseñe
qué es la desigualdad y cómo su presencia constante está obstaculizando el
progreso. Durante estos dieciséis días de activismo contra la violencia de
género bajo el lema mundial, pinta el mundo de naranja, financiar, responder,
prevenir y recopilar el llamado se enfoca en subsanar las brechas de
discriminación y en concentrarse en la prevención y erradicación de todas las
formas de violencia contra las mujeres y las niñas. La discusión conceptual
sobre violencia política en razón de género no puede darse por concluida
mientras sigan presentes las barreras que enfrentan las mujeres y que en
esta las discusiones electorales, los partidos políticos, las organizaciones de
la sociedad civil y la comunidad en su conjunto, el compromiso es avanzar en
la construcción de la democracia paritaria y libre de violencia. Que quede
claro, se acabó el tiempo del silencio, la luz naranja no solo pinta los
edificios, debe de impregnar en las sinergias, en el actuar de toda la
ciudadanía, y es justamente por ello que me congratulo de saber que todas
las fuerzas políticas reunidas y de esta mesa del Consejo General, son no
solamente sensibles, sino que acompañen los trabajos que llevamos a cabo
en el seno de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No
Discriminación para adoptar los lineamientos que identifican, sancionan y
erradican la violencia política contra las mujeres de cara al proceso electoral
más grande de la historia de México, el compromiso en los partidos políticos,
de la mano con las instituciones electorales, es fundamental para garantizar
a las mujeres veracruzanas el acceso a la vida política libre de toda violencia.
Es cuanto Presidente, muchas gracias.-------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera.
¿Alguna participación sobre este tema? Siguiente asunto general sería
Partido Cardenista sobre notas periodisticas, adelante.-----------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Muy buenas tardes
nuevamente, saludo con afecto a todas las personas que nos acompañan el
día de hoy a esta sesión ordinaria del Consejo General y por supuesto a las
veracruzanas y veracruzanos que nos siguen a través de las diversas
plataformas. Vox populi, vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Este
aforismo latino acuñado por los romanos en la actualidad hace referencia a la
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insoslayable e importancia que representa la opinión pública en las
democracias modernas, y más aún en la actualidad cuando los ciudadanos
se encuentran permanentemente vigilantes de la actuación de las
autoridades, así como de los asuntos de gobierno, la voz populi, aún en la
pos modernidad no ha perdido un ápice de su conceptualización, al contrario,
cobra especial significado en la era de la información gracias a los medios
masivos, la Internet y las redes sociales. De esta forma hoy constituye un
hecho público y notorio que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación
sentenció la inconstitucionalidad del procedimiento por el cual el Congreso
del Estado reformó la Constitución Política de Veracruz en materia electoral y
calificó su contenido igualmente como desacorde con lo que dispone la Carta
Magna de nuestro país, en consecuencia, la citada reforma ahora es letra
muerta, desde hace varios meses mencionamos que así sucedería y el
tiempo nos dio la razón. Ahora bien, lo que llama poderosamente la atención,
es aquello que hasta ahora hayan sido señalamientos de los diversos
representantes de los partidos políticos en esta mesa, es decir, un secreto a
voces ahora conocido por miles de personas que cuestionan la imparcialidad
el árbitro electoral en Veracruz, pues ya circula en los medios de
comunicación, en la Internet, en las redes sociales, tan es así que el pasado
diecinueve de mayo el reconocido periodista Ignacio Álvarez en su columna
pluma negra, relató a detalle un hecho bochornoso relacionado con un
personaje miembro de este Organismo Público Local Electoral. De la misma
forma, el veinticinco de noviembre en diversos medios de comunicación, el
también reconocido periodista Arturo Reyes Isidoro en su columna prosa
aprisa, se refiere al mismo personaje cuyo actuar debe más que
preocuparnos ocuparnos, cuando el río suena agua lleva, así lo dice Juan
Pueblo y el pueblo bueno y sabio no se equivoca. Debido a que no es causal
ni menor el hecho de que los mencionados y reconocidos columnistas hagan
referencia expresa en diversos momentos al indebida intromisión en la vida
legislativa de nuestra entidad de un miembro del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, me refiero al Maestro Juan
Manuel Vázquez Barajas quien ostenta el Cargo de Consejero Electoral y
que convenientemente no concurrió a la presente sesión, resulta grave,
gravísimo que quien se dice imparcial dedique su reconocimiento, su
conocimiento y capacidad no ha desarrollar la función para la cual fue
designado, sino para favorecer los intereses sectarios de quienes hoy dicen
gobernar Veracruz. Resulta grave, gravísimo que quien pide actuar con
apego a la Constitución y las leyes que protestó cumplir y hacer cumplir,
anteponga sus ambiciones e intereses personales a la legalidad en perjuicio
de las y los veracruzanos. Resulta grave, gravísimo que la independencia de
este organismo se ponga en entredicho por la actuación contraria a toda
ética de uno de sus miembros y en actuando con total servilismo se apresta a
cumplir los alocados caprichos de quien ostenta el poder público en
Veracruz, resulta grave, gravísimo que el Consejero Vázquez Barajas
violando el principio de objetividad haya actuado de esta forma buscando su
propio beneficio tratando de satisfacer impropiamente sus apetitos
personales, quien con su desleal participación en esa desafortunada
aventura en la que se embarcó, ha pisoteado todos los principios rectores de
la materia electoral y por ende se ha desacreditado asimismo ante los ojos
de la ciudadanía y de las fuerzas políticas de nuestra entidad. Consejero,
hasta donde se encuentre usted en este momento, le hago llegar el siguiente
mensaje, Veracruz le otorgó una confianza que no está a la altura de
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merecer, si aún le queda un poco de dignidad, renuncie a la encomienda que
no ha sabido honrar, recuerde que entró por la puerta grande pero se podría
marchar por la puerta chica. Señor Presidente del Consejo, a usted pregunto
¿Qué acciones ejercerá el Organismo Público Local Electoral de Veracruz
con la finalidad de esclarecer la participación del Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas en estos lamentables hechos, permitirá usted que el
Consejo, o el Consejo General que sus miembros actúen en la ilegalidad y el
oscurantismo a sabiendas que con ello violan los principios de imparcialidad,
legalidad, objetividad, profesionalismo e independencia que rigen la materia
electoral? Podría este Consejo incurrir en incumplimiento por no observar la
ilegal, el ilegal desempeño de uno de sus miembros, es decir, se actualiza la
figura de la culpa in vigilando? Serán ustedes los pares del Consejero
señalado cómplices por omisión de sus tropiezos personales? Espero su
respuesta a dichos cuestionamientos. Es cuanto señor Presidente.-------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante del Partido Cardenista. ¿Alguien quiere participar en segunda
ronda sobre este mismo tema? Partido Verde, ¿Alguien más? Todos por
Veracruz, ¿Nada más? Cierro la ronda, dos participaciones. Partido Verde
tiene el uso de la voz en segunda ronda sobre este tema que puso en la
mesa el Partido Cardenista, adelante.----------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias. Yo en un principio no quería
participar en este tema, pero debido a los planteamientos que pone el Partido
Cardenista, grave, gravísimo como él lo mencionó este tipo de situaciones
que si bien vox populi y las notas periodísticas tienen que ser probadas, me
parece importante también mencionar que al interior de este Consejo
deberíamos tener claridad, consejeros electorales, ¿Pueden o no pueden con
el encargo? Es una pregunta con todo respeto, sobre todo porque no es la
única nota, no es la única información que se tiene en el medio electoral en el
que nos movemos y nos encontramos inmersos, ¿Pueden consejeros o
tienen un jefe? ¿Le tienen ustedes que responder a un consejero político
nacional del INE? ¿Donde únicamente van a actuar y van acatar las
indicaciones? ¿O al Consejo General del INE? Porque fueron electos para
integrar un consejo electoral local, con todas las capacidades, porque
ustedes sí pasaron examen, sí pasaron a entrevistas y un ensayo, eso no
nos queda la menor duda que tienen la capacidad para tener este encargo,
sin embargo le tienen que responder única y exclusivamente a los
veracruzanos, ¿O necesitan de algún asesoría familiar de parte del INE? Me
parece que no, me parece que tienen un criterio propio y eso es de
aplaudirse siempre y cuando los trabajos sean por el bien de Veracruz y por
el bien de esta elección, creo que habría que reconsiderar la posición en la
que nos encontramos, la posición que cada uno de nosotros tenemos dentro
de esta herradura de la democracia, dentro del Consejo General; el proceso
electoral está por iniciar y es un momento oportuno para hacer este auto
análisis todos y cada uno de los integrantes. Presidente Alejandro Bonilla,
creo que con el liderazgo que usted ha demostrado en este Consejo es
momento de analizar cuál será la mejor ruta para llevar a cabo el proceso
electoral dos mil veintiuno, confiamos en que así sea y que los trabajos que
se lleguen a realizar, sean de manera exitosa y eficaz. Es cuanto.--------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Todos por Veracruz en segunda ronda, adelante.-----------------
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Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias Presidente. Penoso este asunto, penoso que
esté puesto en esta mesa de este Consejo, y más penoso va a ser que
lleguemos a saber como bien lo decían mis antecesores en el uso de la voz,
que no solo es un Consejero, que ahora estén inmersos algunos otros, yo
creo que si no es así, deben de hacer lo necesario y no deben de ser
solapadores si así llegara hacer esta situación, estamos de acuerdo que el
que acusa tiene que probar, pero si encontramos los causales legales lo
vamos a hacer. Ayer escuchaba o en otra sesión un posicionamiento de que
de a quien hicieron alusión, que decía que él va a estar hasta el tres de
septiembre de dos mil veinte, pues yo creo que ya está de más aquí en este
Consejo, porque no fue una voz ajena, fue el propio actor el que lo mencionó.
Consejeros, todas las representaciones y hablo por todas porque los he
escuchado en esta herradura presencial y virtual, han hablado siempre de la
confianza que se tiene en este órgano electoral, vamos a la elección más
grande en la historia no solo de México, de Veracruz por las diferentes
circunstancias en que se ha venido iniciando este proceso electoral, no
queremos llegar al inicio del proceso electoral con desconfianza, queremos
llegar con certeza, queremos llegar con garantías a los veracruzanos y
queremos una competencia limpia e imparcial. Les pido, les solicito, actúen
conforme a su conciencia, pero actúen más conforme a la legalidad. Muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. ¿Alguien en tercera ronda? Partido Cardenista, Verde nada
más… Unidad Ciudadana, sí Consejero Roberto muy bien… Todos por
Veracruz. Doy la lista, Partido Cardenista, Partido Verde, Unidad Ciudadana,
Consejero Roberto y Todos por Veracruz. Adelante Partido Cardenista en
tercera ronda sobre este tema.------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Para redondear la idea que
acabo de exponer y la denuncia de estos lamentables hechos que como ya
se dijo, son vox populi, haré referencia también a algunos comentarios que
ha hecho el mismo Consejero Vázquez Barajas en medios de comunicación,
por ejemplo tengo a la vista una nota de el día diecinueve de junio del dos mil
diecinueve donde él Juan Manuel Vázquez Barajas, el Consejero ¡Perdón!
Juan Manuel Vázquez Barajas está dice a favor de la desaparición de los
órganos locales electorales. A su decir, dice que existen duplicidad de
funciones, que no hay motivo que los estados de la república paguen sus
órganos electorales, que les salen muy caros, que al final de cuentas el
organismo en este caso el Instituto Nacional Electoral podría llevara a cabo
las funciones. Mi pregunta lamentablemente no se encuentra él hoy aquí,
pero quisiera redondeando la idea de lo que yo ya he manifestado, si
realmente él merece estar en este Consejo porque todo lo que hace es en
contra de lo que tanto se ha ganado y tanto esfuerzo ha costado a las
veracruzanas y a los veracruzanos en la construcción de la democracia, el
Organismo Público Local Electoral de Veracruz no se merece, los
veracruzanos no nos merecemos que alguien que no tiene la camiseta bien
puesta como se dice en el argot, que ha jurado defender la Constitución,
hacerla cumplir y cumplirla él mismo, así como el marco legal que emana de
ella y en la actuación pues realmente vemos que esto no lo ha cumplido,
entonces sí ponemos en entredicho de una manera muy fuerte la
circunstancia de que no encontramos que tenga el compromiso como para
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ser Consejero y en consecuencia debería renunciar. Es cuanto señor
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Representante del Partido Verde tercera ronda.------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Concatenado con lo que
hemos comentado Presidente, usted como Presidente de este organismo y
como Presidente de la Comisión de Vinculación, me parece que su atribución
es la de defender los puentes institucionales con el Instituto Nacional
Electoral y con todas las entidades de gobierno para este proceso electoral y
todas las actividades que tiene el OPLE, sobre todo no me parece que no es
con la intención de coartar la libertad de expresión de todos los que estamos
aquí en esta mesa y forma parte de este Consejo, pero me parece que la
unificación de criterios debe ser importante, debe ser fundamental y si hay
algún criterio que deba salir de parte de este organismo, debería de ser usted
la única persona calificada para poder hacer cualquier planteamiento, usted
lo mencionó bien, no fuimos ninguno de este herradura invitados a participar
en la construcción de una reforma, sí lo hicimos al interior de este organismo,
pero como usted lo mencionó, nunca fue invitado. Me parece entonces que la
voz populi y lo que se menciona en este tema, viene a contravenir la
situación de haber participado por parte de algún integrante de este Consejo.
Yo Presidente quiero hacer, volver a validar el respaldo a la institución y el
respaldo a la democracia que es para lo que estamos aquí los partidos
políticos, únicamente para defender la intención de decidir quienes serán
electos como funcionarios en el estado. Es cuanto.----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Representante del Partido Unidad Ciudadana en tercera
ronda, dos minutos adelante.---------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Muchas gracias Presidente, saludo a todos.
Pues le salió mal, le salió mal a este personaje, este personaje quería
venderse como el paladín de las reformas electorales, como el supremo
pontífice de la materia, como el que todo lo sabía y todo lo podía generar con
sus ideas víricas, pero ya vimos que no, que no le salió, hizo quedar en
ridículo al gobierno de Veracruz a nivel nacional, hizo quedar en ridículo a la
legislatura con estas asesorías de cuarta calidad y al final de cuentas la
Suprema Corte le reviró y le reviró bien, hoy se le cierran sus puertas a las
magistraturas, a las consejerías nacionales porque era a lo que aspiraba,
venderse de esa forma para llegar a ocupar esos cargos, pero se llevó a todo
Veracruz, al Organismo Público Local Electoral entre las patas también,
porque al final del día y perdóneme que lo diga de esa manera tan corriente,
porque solamente así se merece que sea tratado este personaje, sí, nos
metió en una dinámica en materia de movimientos de estructuras, de
tiempos, de inicios de proceso que si bien es cierto, pronto la Suprema Corte
de Justicia irá acomodando todo como debió haberse quedado y dará la
razón a quienes en su momento la tuvieron al presentar las acciones de
inconstitucionalidad y pronto a los que presentamos contra la reforma jurídica
al Código Electoral. Entonces no queda más que decirlo, lo que es público ya
está manifestado, todo mundo lo sabe, todo mundo lo ha visto, todo mundo
lo ha aparecido en los medios. Entonces vamos a esperar el tema de
resolución y pues ahí quedó la anécdota, ojalá el Organismo Público Local
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Electoral no se deje llevar por este paladín que se ostenta como el vocero de
gobierno y el vocero del OPLE simultáneamente. Es cuanto.---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante.
Consejero Roberto López en tercera ronda, dos minutos.--------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero
Presidente, muy buena tarde a todas y todos. Y únicamente mi intervención
va en el sentido de precisar que en virtud de que en este tema hemos sido
señalados las y los consejeros en su conjunto, únicamente señalaré a título
exclusivamente personal lo siguiente, de parte de un servidor mi única
directriz es y seguirá siendo la ley, la Constitución y los principios rectores, mi
única lealtad es con la institución y con la ciudadanía de Veracruz para que
este organismo se catalogue como independiente quienes lo integramos,
debemos asumirnos como tales, yo lo digo porque un rol también que
tenemos que hacer en este colegiado a las y los veracruzanos les digo, el
Órgano Superior de Dirección de Veracruz, el OPLE como se le conoce
tradicionalmente, somos siete consejeras y consejeros, todos somos iguales,
todos tenemos voz y voto, nadie decide por los demás. Yo los invito a que si
tienen pruebas de cualquier acto que se aparte de la ley que denuncien,
estamos en un genuino estado de derecho, si hay pruebas preséntenlas, yo
creo que no es correcto que con este tipo de comentarios se descalifique el
quehacer pulcro de esta institución que se ha construido y que el Consejero
Presidente me corrija si yo estoy errado, se ha construido desde el dos mil
quince con la anterior integración y de los cuales todavía permanece.
Presidente yo respetuosamente yo le pido que hagamos todos el rol de
defender la institución contra hechos que no son verificables, sobre todo
cuando la señalen directamente. Gracias.----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Consejero. Le
hace una moción el representante del Partido Verde, ¿La acepta Consejero
Roberto?.-----------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con todo gusto señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Un minuto de moción Partido
Verde.---------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Consejero Roberto.-----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ya vi a Unidad Ciudadana,
después por favor.-----------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Consejero. Yo lo escucho y de verdad
valoro sus palabras, sin embargo, me parece que tiene un ligero error en su
argumentación, ya que el OPLE y este Consejo General además de ustedes
como consejeros, también estamos integrados catorce individuos más, estos
catorce partidos políticos que estamos representados en esta mesa también
formamos parte del Consejo General y del órgano máximo de decisión de
este organismo, si bien ustedes tienen voz y voto y los partidos únicamente
tenemos voz, por supuesto que estos señalamientos, el denostar el trabajo
del OPLE afecta a todos los que aquí lo integramos, coincido con usted la
medida de presentar las pruebas necesarias, pero sí creo que habría de
recalcular el número de integrantes de este OPLE.----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. ¿Algún comentario
Consejero?.---------------------------------------------------------------------------------------
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Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Claro que si Consejero
Presidente, seré puntual y firme en mi defensa en la institución, mi
intervención fue a título exclusivamente personal, porque se habló de las y
los Consejeros, incluso se señaló de que somos solapadores y yo mi
intervención fue a título exclusivamente personal, a mí me queda claro que
las catorce respetables representaciones forman parte del colegiado, pero yo
me referí exclusivamente por un servidor y sobre el tema en lo colectivo que
se hizo, entonces yo lo quiero dejar hasta ahí y mi intervención siempre será
y ha sido respetuosa de un dialogo abierto, franco y sobre todo con hechos
verificables, quien estamos aquí tenemos que ser profesionales, íntegros,
evitar la no la violencia, la discriminación, creo que estamos hablando
justamente de construir un nuevo modelo democrático e insisto, yo hablé a
título personal, gracias.-----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias el Representante de
Partido Unidad Ciudadana, le hace una moción ¿La acepta?----------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con gusto Presidente.-----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor Representante
de Unidad Ciudadana.------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Gracias Presidente. Consejero Roberto, no, no
se ponga el saco, lo que dijo el Representante del Partido Cardenista fue,
que, que va a pasar, que se va hacer con esto que se sabe, eh, que se
podría llegar un momento en solapar, no dijo que ya lo era o que ya estaba
mal, digo, eso me quedó claro, hay que oír o escuchar yo creo que de una
manera muy respetuosa a las representaciones para no poner palabras que
no son y nos referíamos solamente a este Consejero, no a todo el consejo y
fuimos directamente señalando, los periodistas que manejaron las notas,
siempre han tenido fuentes viables y confiables y afortunadamente en
muchos casos las notas periodísticas, solamente se manejan como indicios,
de acuerdo, no podemos andar siguiendo a alguien y acosándolo para
grabarlo todo el tiempo, sin embargo, ya es únicamente conocido el hecho y
el acto, entonces en algún momento va a generarse el sistema jurídico,
entonces le pregunto, no, no tome a pecho esto, no es contra usted, ni
mucho menos contra los Consejeros del OPLE, fue un comentario general.--José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias muy amable. ¿Algún
comentario Consejero?-----------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Claro que si Consejero
Presidente. Insisto, hay un señalamiento en el cual se hace referencia en
este tema a las y los Consejeros y se nos dijo solapadores, Presidente si es
necesario le pido por favor que le pidamos a los compañeros del equipo
técnico, que regrese la transmisión en donde hay ese señalamiento, yo no
me estoy poniendo ningún saco, ni estoy tomando partido en nada, yo estoy
hablando a título personal, gracias.-------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Todos por
Veracruz le hace una moción ¿La acepta?----------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con gusto.--------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Todos por Veracruz.Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Claro que sí, gracias Presidente.----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahorita Cardenista.--------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Consejero, yo utilicé mi argumentación, si lo reconozco
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esa palabra y lo dije en función de no solapar, no porque ya lo estén
haciendo o porque ya lo estén haciendo, escuchemos muy bien la manera en
que se conjuga cada verbo, eso sí lo quiero dejar claro, la pregunta, porque
al final es una moción; en primer lugar, lo felicito, que bueno, que bueno que
usted sea parte de este órgano y que usted se haya desmarcado de esta
situaciones a título personal, que bueno que así lo haga, lo felicito y todas
nuestras alusiones han sido en función de que, de querer que este órgano se
conduzca con esa certeza, esa transparencia y esa objetividad, es lo que
estamos buscando y el posicionamiento inicial del Partido Cardenista era en
función de qué iban hacer, yo así lo entendí completamente, gracias.----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, gracias. ¿Algún
comentario Consejero?-----------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Claro que sí Presidente. Muy
respetuosamente también, yo en ningún momento me refería a alguien en
particular, yo hablé del tema como siempre lo hago, siempre hablo de
proyectos, de ideas, de documentos, nunca de personas si, y entonces
Presidente, insisto, si es preciso regresemos los audios para detectar esos
apartados si es preciso, gracias.-----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Partido Cardenista le hace una
moción ¿La acepta?---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con gusto Presidente.
Adelante señor Representante del Partido Cardenista, un minuto.---------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias señor Presidente, gracias señor Consejero por aceptar
la moción. Si eh, yo coincido con usted y estaría de acuerdo en que su
petición fuera atendida, porque en el caso personal, en mi participación lo
que hice fue imprimir una serie de cuestionamientos que dirigía el Presidente
del Consejo a manera de obtener una respuesta sobre dudas que me
asaltan, precisamente relacionadas con el tema que puse sobre la mesa, en
ningún momento hice aseveraciones por cuanto al resto de los integrantes
del consejo y así puede comprobar en esa grabación, por lo tanto,
precisamente para no dejar en entredicho lo que manifesté de una manera
muy directa y además muy precisa, pues estoy por su moción, es decir, por
su petición de que pudiéramos escuchar esa parte, con todo gusto, muchas
gracias, le pregunto si estaría usted de acuerdo en ello.----------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias a usted señor
representante, con todo gusto eh, adelante, la idea es que siempre hablar en
un diálogo franco, con verdad, con hechos verificables, de manera objetiva y
respetuosa, gracias.---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Falta la
participación de Todos por Veracruz en este mismo tema, adelante.------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias Presidente. Fíjese que curioso al escuchar las
manifestaciones del Consejero Roberto, en mi participación la iba a iniciar
celebrando, que el se posicionara de esta manera, que bueno que lo hace,
nos da gusto, nos da gusto escuchar las participaciones de todos, no solo los
representantes, los Consejeros, porque como dijimos, somos parte de este
consejo, no solo los Consejeros recordemos, y también yo si quisiera
puntualizar algunos detalles, ya se ha planteado mucho en esta mesa, Vox
populi, yo voy a decirlo de una manera coloquial al estilo mexicano, cuando
el río suena, agua lleva, cuáles serán las fuentes de los columnistas o de las
notas, las desconocemos, ya platicaremos con ellos y veremos si tenemos la
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oportunidad de conocer esas fuentes para que lógicamente hagamos lo que
corresponde a derecho, porque también lo podemos hacer y se trató del
tema muy en particular de una persona que es el que ha estado circulando
en los medios, se les pide a los demás Consejeros que esa fue mi
exposición, démosle certeza, démosle tranquilidad a los veracruzanos, no
esta incertidumbre y esta desconfianza que se está generando y todavía no
iniciamos el Proceso Electoral, estamos en las etapas previas al inicio del
Proceso Electoral y no podemos permitir entrar a este Proceso Electoral y
llegar contaminados por los dichos sean o no sean comprados, pero en los
medios están y la gente los lee, esa es la parte principal, la gente se informa
y nosotros nos asumimos como parte de este consejo, donde quedamos,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Se han
agotado las tres rondas en este tema, pero tenemos más asuntos generales,
apenas vamos en el quinto, sexto tema sería el Partido Encuentro Social que
puso sobre prerrogativas por resoluciones, prerrogativas por resoluciones,
Partido Encuentro Solidario, ¡perdón! Estaba yo en la costumbre, adelante.--Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Gracias Presidente, pero recuerda que no me diste el
porcentaje, gracias. Seré breve Presidente, bien, yo quiero hablar de esto
porque en los últimos días ha resurgido la polémica discusión sobre los
registros que significan las prerrogativas, a la que por disposición legal tienen
derecho los Partidos Políticos y ello ha sido producto de las resoluciones
emitidas por los órganos jurisdiccionales del Estado, dicho por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la Sala Regional
Xalapa, la Suprema Corte de Justicia y desde luego el Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz, eh, a favor de los recursos interpuestos no solo por
Encuentro Solidario, sino por las diferentes instancias muy resonadas incluso
la de la Suprema Corte por los diferentes Partidos Políticos, a causa de las
inconformidades que de fondo se generaron por la reforma electoral ya
conocida y practicada en estos días y los acuerdos de distribución de los
recursos realizados en el seno de este órgano electoral, al respecto debo de
señalar que desde la óptica de mi representada, nosotros si lamentamos que
en estos tiempos en que la sociedad enfrenta una situación económica difícil,
no se hayan podido establecer mecanismos que si favorezcan el ahorro de
recursos en materia electoral para su aplicación en áreas prioritarias, como la
salud, la seguridad, la infraestructura que recaiga o en cualquier área porque
todo el estado adolece de necesidades en este momento y en todos los
rubros y bueno, esto hace parecer como que los Partidos Políticos somos los
culpables de ello, hay voces incluso pregonándolo cuando en realidad los
partidos no hemos hecho uso de nuestro derecho legal no, en contraparte
pues debo señalar que después de una rápida lectura, vi que las
resoluciones no se dan en contra de la posibilidad de reducir los recursos a
los Partidos Políticos, sino en contra de los procedimientos legislativos
desarrollados para llevar a cabo la reforma a la Constitución Local, y que
fueron realizados de forma anárquica, sin un procedimiento establecido que
ya está establecido en el congreso INAUDIBLE y de forma unilateral, pero
también me asalta la duda ahí de que haya sido casual e improvisada,
porque igual esta reforma parece denotar alguna intención de aprovechar el
discurso del ahorro, para generar una reducción a los recursos de los
partidos sí, pero manteniendo la entrega minoritaria a unos y eliminando
tajantemente la modesta, la modesta recepción de las nuevas fuerzas
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políticas no, pareciera que no hay intención real de ahorro, sino de reducir
competencias y digo pareciera porque que no tengo elementos en ese
sentido que pudiera decir lo contrario, en Encuentro Social siempre hemos
sido promotores de la necesidad incuestionable de reducir el gasto público en
las cuestiones electorales, pero de manera equitativa, que no igualitaria,
desde luego esto se debe de verificar desde los congresos y tiene que ver
con las fórmulas distributivas que favorecen por partida doble a quienes
encumbran en los gobiernos, aparte de recibir grandes cantidades de
recursos por prerrogativas, pues también cargan al erario sus estructuras
llenando de funcionarios improvisados las habilitaciones al nivel que sea no,
orden legislativo, ayuntamientos y de todos los partidos también debo
señalarlo, en Encuentro Social queremos, quisiera ver si esta reducción de
uso de recursos públicos, pero también debe incrementarse el uso de los
recursos privados, ampliando desde luego los poderes de revisión, revisión
de cuentas y fiscalización sobre los mismos, es decir, todo con orden y
legalidad, y debemos que en un futuro inmediato, será el momento de
intentar una reforma pero concentrada, que reúna las características
deseables de una reducción de recursos públicos para uso electoral,
incluidas desde luego las prerrogativas a los Partidos Políticos, pero de
manera equitativa y para todos, permitiendo desde luego el aumento de los
recursos privados en materia electoral; por el momento, nosotros pues
celebramos la resolución que nos otorga prerrogativas dentro de la honrosa
medianía debo decirlo, pero que nos permitirán realizar actividades básicas
para el Proceso Electoral próximo, nosotros tenemos ya de manera modesta,
como lo establecido ayer en el acuerdo, prerrogativas otorgadas por
resolución judicial, no solicitamos más de lo que nos corresponde, solo lo que
la ley nos permite, no recibiremos millones que quede claro, no recibiremos
millones de pesos mensuales, pero haremos que lo poco que se recibe sea
suficiente, en Encuentro Social, seguiremos luchando por lo que la ley por
derecho nos otorga como lo hemos hecho desde nuestra constitución como
partido, aun a pesar de haber cumplido de manera sobrada con los requisitos
establecidos en la Ley Federal y sus reglamentos y lineamientos, muchas
gracias Presidente, es cuanto.-------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante, ¿Alguna participación sobre este tema? Si no es así vamos al
asunto número seis y siete, que son dos asuntos que puso el Representante
de Partido Podemos, primero sentencias de los órganos jurisdiccionales,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Muchas gracias señor Presidente. Saludo a las y los Consejeros, a los
compañeros Representantes de los Partidos Políticos y porque no, también a
al autonombrado representante de Gobierno del Estado en este Consejo
General, en días pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió
una sentencia que sin duda incomodó algunos actores en medios de
comunicación, aclaro, no me refiero a actores políticos, me refiero a actores
en medios de comunicación, pues ese es su perfil, actuar como si fuera una
obra de teatro, por cierto del género cómico, pues de manera irresponsable
estos personajes emitieron una serie de declaraciones y ofensas en contra
de quienes acudimos al máximo órgano encargado de impartir justicia en
nuestra nación, para demandar las violaciones por parte de una legislatura
gris, cual títeres de gobierno y desconocedoras de la ley de la realidad social,
que solo obedecen a intereses particulares; en este sentido, salió esta nota
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periodística donde el actual representante de Gobierno del Estado en este
Consejo General y por otro personaje quien se dice aspirante a dirigir un
Partido Político en la entidad de manera irresponsable, hicieron una serie de
señalamientos y agresiones en contra de un servidor y de la dirigencia de
nuestro instituto político, por el hecho de que la Suprema Corte de Justicia
haya tenido a bien, proteger el estado de derecho y la seguridad jurídica de
las y los veracruzanos, en Podemos señores representantes, señores
Consejeros, somos respetuosos de las instituciones, de la libertad de
expresión, pero no aceptamos y rechazamos cualquier tipo de ofensa que se
utilice como salida a una determinación que sin duda rescata de las
ilegalidades que están imperando en nuestro Estado; en este contexto, estas
declaraciones estériles por parte de esos personajes, refieren
irresponsablemente que la sentencia en comento, atenta contra el pretendido
ahorro que se había realizado, que se privara del financiamiento público que
por ley nos corresponde a los Partidos Políticos, cosa que es totalmente
falsa, pues omiten decir a las y los veracruzanos que el Partido Morena, es el
partido que más financiamiento público recibe, en el que más ha recibido, la
fuerza que represento en este Consejo General, nos corresponden por ley si,
poco más de $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 m.n.) mensuales,
en cambio al Partido Morena se le asigna un financiamiento mensual de casi
$10´000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 m.n.) y en Proceso
Electoral se llevarán casi $15’000,000.00 (Quince millones de pesos m.n.)
luego entonces, donde está la equidad en la contienda electoral, donde está
la justicia electoral señores representantes, creo que basta ya de cinismo y
doble moral por parte de estos actores, quienes son realmente quienes han
contaminado y contaminan a la democracia en nuestro Estado y en nuestro
país, estas agresiones, son producto del temor, del hartazgo social, de la
ingobernabilidad, de la opacidad y la arbitrariedad, que déjeme decirle le
reconocemos lo han hecho y han construido muy bien; en este sentido, no
cabe duda que la legalidad, la justicia empaña a la visión miope y la limitada
razón de esos actores, que son quienes realmente se mueven por intereses
meramente personales, es cuanto señor Presidente.--------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante, no sé si hay alguna participación sobre esto. A ver voy a
apuntar, sería en segunda ronda, veo a Unidad Ciudadana, a ver ¿Quién
más? No veo, Unidad Ciudadana, ¡Ah! Es moción Unidad Ciudadana es
moción solamente, adelante, señor Representante del Partidos Podemos, le
hace una moción el Representante de Unidad Ciudadana ¿La acepta?
Adelante, adelante Unidad Ciudadana una moción de un minuto.----------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Muchas gracias. Estimado Representante del
Partido Podemos, es que lo escuché cortado ¿Cuánto se llevan los Partidos
Políticos Locales? Y ¿Cuánto se lleva el partido máximo que usted dijo? Es
que no escuché la cifra, para más o menos captar diferentes ¡perdón!---------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Si claro, gracias señor representante, a nosotros nos corresponde un poco
más de $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 m.n.) mensuales y al
Partido Político Morena, le corresponden casi $10´000,000.00 (Diez millones
de pesos 00/100 m.n.) mensuales y aclaro en este Proceso Electoral cuando
se instalen, se llevará casi $15´000,000.00 (Quince millones de pesos
00/100 m.n.).-------------------------------------------------------------------------------------

22

CONSEJO GENERAL
ACTA: 38/ORD./27-11-2020
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. A ver, Todos
por Veracruz es moción, si, le hace una moción el Representante Todos por
Veracruz ¿La acepta?------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Claro con mucho gusto.----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante
Todos por Veracruz, un minuto.------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias Presidente. Señor Representante de
Podemos, quisiera hacerle una pregunta ¿Usted considera que las
resoluciones que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación son
populistas o son legales? Gracias.--------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Algún comentario señor
representante?----------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Gracias señor representante, claro que se apegaron a la legalidad, pero
insisto como lo comenté hace un momento, pareciera que algunos actores
les incomoda, pues tienen limitada esa visión miope respecto de la justicia.--José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. ¿Alguna participación
en segunda? A ver Partido del Trabajo, adelante Partido del Trabajo en
segunda.------------------------------------------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Gracias Presidente. Creo que el tema va concatenado con lo que
toco mi par de Podemos, señores representantes, Consejeras Consejeros,
no nos hagamos bolas, el financiamiento que se recibe actualmente en todo
el país y en todos los estados, deriva del gran grupo por México que muchos
aquí firmaron, bueno sus presidentes finales, de ahí deriva la gran cantidad
de recurso que se le entrega a los Partidos Políticos, lo cual la cuarta
transformación está totalmente en contra de ello, respeto a nuestros
coaligados de Morena y que sean ellos, junto con la cuarta transformación la
que queremos bajar ese financiamiento estratosférico que se recibe, si
nosotros hiciéramos una consulta al pueblo, créanlo más del ochenta por
ciento estaría a favor de que se bajara el financiamiento, nosotros en la
Cámara de Diputados, estábamos a favor no de que se bajara el cincuenta
por ciento, sino el sesenta por ciento, es demasiado financiamiento que
perciben los Partidos Políticos, tenemos que ser más sensatos con nuestro
pueblo, un pueblo que está pasando por situaciones muy difíciles y acá se
están peleando pesos y centavos, eso es lo que se está apoyando, mientras
varios ciudadanos no tiene que comer al día, nosotros lo que dijimos es
igualdad en la repartición del financiamiento, esa es la postura del Partido del
Trabajo, pero bienvenido la reducciones, lastimosamente la Suprema Corte,
no entró al fondo del asunto, de una reforma que para mi percepción no
estaba totalmente equivocada, que error no poder homologar las elecciones
y tener elecciones el veintiuno, el veinticuatro, el veinticinco, es un gasto, un
gasto que este pueblo ya no aguanta, que fácil es verlo desde la óptica de
los Partidos Políticos, que fácil y sencillo, vayamos con nuestro pueblo,
vayamos por campañas austeras, vayamos por cambiar la conciencia del
pueblo, más para esas campañas de entregas de dádivas, de jugar con el
hambre de nuestro pueblo, hasta aquí dejaría mi primera participación, es
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. A ver hay
varias mociones, Todos por Veracruz le hace una moción ¿La acepta
Representante del Partido del Trabajo?--------------------------------------------------Luís Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Sí.--------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si adelante Todos por
Veracruz.-----------------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias Presidente, gracias Luís Vicente, estimado
amigo te saludo con aprecio. Mi moción va en este sentido, claro que sé que
siempre hemos estado a favor de la austeridad y lo hemos manifestado en
esta mesa mi representación que ostento, conozco también el Partido del
Trabajo, no recibe prerrogativas a nivel estatal, así como que la prerrogativa
que nos corresponde a nosotros es muy baja y que solo nos sirve para
nuestro actuar cotidiano y para poder caminar en el Estado con forme a lo
que pretendemos los Partidos Políticos, buscar los mejores ciudadanos para
que ejerzan la representación de los mismos, te pregunto mi estimado Luís
Vicente, en esta herradura virtual y presencial, ¿Qué instituto político recibe
la mayor cantidad de prerrogativas? Gracias.------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. ¿Algún comentario
señor representante?-------------------------------------------------------------------------Luís Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Claro que sí. Sin ser yo el abogado general de Morena de mi
coaligado de la cuarta transformación, el partido que recibe más, es el partido
que la sociedad y que el pueblo que los ciudadanos decidieron que
recibieran más prerrogativas, porque la ley es muy clara, en estos momentos
el que tiene más votación en base a la votación que tuviste en tu última
versión, es como se hace el cálculo, entonces eso es un beneficio que le dio
el pueblo de México a mí, a mi coaligado de la cuarta transformación, digo
ahí ese tema fue lo reitero, fue un tema, un pacto por México suscrito por los
partidos que ya sabemos, nosotros que queremos, igualdad, la retribución del
financiamiento, que se cambie la ecuación para que todos tengamos,
podamos competir ante igualdad mente las elecciones.----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Unidad Ciudadana le
hace una moción ¿La acepta?--------------------------------------------------------------Luís Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Con gusto.---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Unidad Ciudadana.--Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Gracias, Luís Vicente un fuerte abrazo, espero
y te encuentres muy bien. Estimado compañero de la herradura de la
democracia, si está usted consciente de si, que la reforma política electoral,
la Constitución, se cayó por errores de procedimientos legislativos y porque
no hicieron las consultas de vía indígena y no tiene nada que ver un tema de
que nosotros los partidos queramos más dinero, nos pelemos por centavos y
se hizo un punto aquí también de un personaje del consejo que fue el que
promovió todo esto, le dijo que hacer, pero no como hacer, se los hizo mal,
entonces no sé si nos queda muy clara la situación para no engañar a la
ciudadanía, que somos los partidos los que estamos tirando esta, esta
reforma, si no que fue una situación de procedimiento que le salió mal a este
grupo coaligado de diputados y de gobierno y que pues no es un partido el
que la, el que lo hecho abajo, es cuánto.-------------------------------------------------

24

CONSEJO GENERAL
ACTA: 38/ORD./27-11-2020
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias ¿Algún comentario
Representante del PT.------------------------------------------------------------------------Luís Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Claro que sí. Por eso dije que, qué lástima que la suprema no le
entró al fondo, digo derivado de los errores que pudieran haber cometido, y
reitero, había cosas importantes en esa reforma que rescatar, no se pudo
entrar al fondo, si estoy consciente, tengo conocimiento totalmente, pero digo
varios aquí en sus redes celebraron o se vanagloriaron de que fueron parte
de que tumbaron esa llamada reforma electoral, digo es público en las redes
de varios compañeros, en mi forma de ver las cosas y aquí se tocó el tema
del financiamiento, tenemos que ser más sensatos con nuestro pueblo,
tenemos que cambiar la forma de hacer política, lo dice un representante de
un Partido Político, campañas más austeras, poco o menos dinero para los
Partidos Políticos, sería mi…. Gracias.---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. El
Representante de Partido Podemos, si ya, un segundo, el Representante del
Partido Podemos le hace una moción ¿La acepta?-----------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Claro que sí.------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante el Representante de
Podemos.----------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Muchas gracias Presidente, saludo al Representante del PT, a quien le
pregunto que, por qué no hacen una renuncia, una renuncia al partido que
representa las prerrogativas que le corresponden, recordándole que el
presidente nacional de su partido, suscribió el pacto por México; por otra
parte, quienes hoy exigen ese recorte a las prerrogativas de Partidos
Políticos y en este caso como bien mencioné en las cifras, pues Morena fue
multado, una cantidad de $197’000,000.00 (Ciento noventa y siete
millones de pesos 00/100 m.n.) por irregularidades detectadas a través del
fideicomiso creado para ayudar a los damnificados del sismo, entonces es
una doble moral, falta ya, ya es hora de que dejen de ser sínicos y sin
vergüenzas.--------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Algún comentario señor
Representante del PT?-----------------------------------------------------------------------Luís Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Por supuesto que sí y le mando un fuerte abrazo a mi amigo
Alfredo, lo invito a que se informe mejor, Partido del Trabajo nunca suscribió
el pacto por México, número uno; número dos, el partido estatal no cuenta
con prerrogativas, número tres el partido a nivel nacional no solo en la última
discusión que hubo sobre el financiamiento público, no solo estuvo a favor de
que se baja el cincuenta por ciento eh, no estuvimos a favor de eso, nosotros
pedíamos que se bajara el sesenta por ciento de lo que se distribuía a otros
partidos, para que usted se pueda informar y somos junto con Morena y el
Partido del Trabajo los únicos que dimos el cincuenta por ciento a las
prerrogativas para lo del INAUDIBLE, entonces yo le pido a mi amigo que
antes de emitir algún comunicado de este tipo, se informe el PT nunca firmó
el pacto por México.---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. El
Representante del Partido Podemos le hace una segunda moción a la que
tiene derecho, son dos mociones ¿La acepta?-----------------------------------------
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Luís Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Con gusto.---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor Representante
de Podemos.------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Muchas gracias señor representante, lo saludo de igual forma
afectuosamente. Pues para que les crean, deberían de renunciar al cien por
ciento señor representante los dos partidos y como, como no van a decir que
se vaya el sesenta por ciento, si esa coalición que tanto alardea usted, pues
es la coalición que más dinero se ha embolsado por parte de los
veracruzanos y por parte de los mexicanos, es decir, reciben doble
financiamiento, tanto del Estado como de la federación, entonces, deberían
ustedes predicar con el ejemplo que igual nosotros los podemos secundar,
es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias ¿Algún
comentario señor Representante del PT?-----------------------------------------------Luís Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Por supuesto que sí. No se equivoque, no somos iguales, esos
gobiernos de Miguel Ángel Yunes, de Duarte, se acabaron ya no hay
elecciones de estado, venimos de dos elecciones en Hidalgo y de Coahuila,
donde el gobierno federal no metió ni las manos, dejamos que la ciudadanía
elija, a pesar que en Hidalgo si hubo una elección de estado por parte del
gobierno estatal, no se equivoque, sabemos la historia de cada uno de
nosotros y nos han puesto en nuestro lugar los ciudadanos, así como
ustedes tenían un partido que se llamaba AVE el cual perdió su registro por
coaligarse con lo peor que ha existido en el Estado de Veracruz, así a
nosotros, nos dieron en el dos mil dieciocho los ciudadanos el mayor triunfo
de la historia para que cambiemos la forma de hacer política con la cuarta
transformación.---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. A ver, yo veo
que solicitan mociones, Todos por Veracruz y Unidad Ciudadana pero ya no
tienen derecho a las mociones, ya agotaron sus dos mociones, sus dos
mociones, aquí yo llevo el control y ya agotaron en este tema sus dos
mociones, entonces, que son los dos que están solicitando y Podemos
también ya agotó sus dos mociones, aquí yo, aquí yo llevo el orden, por
favor. Miren eh, el Representante de Partido Podemos, puso dos temas en la
mesa, le falta su otro tema que es gober… a ¡perdón! Partido Verde
¿Moción?-----------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: No a tercera ronda, me parece no.---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Lo que pasa, podríamos abrir
tercera ronda, lo que pasa es que como en segunda cuando ya los anoté,
pero con todo gusto, si quiere participar en tercera ronda, Partido Verde,
¿Alguien más en tercera ronda? A ver, déjenme, como los voy viendo, PRI,
Partido Cardenista, eh, ahora sí, Todos por Veracruz porque es otra ronda,
eh, Unidad Ciudadana, Encuentro Solidario, nada más, entonces tengo tres,
seis participaciones en tercera ronda, eh, Partido Verde tiene el uso de la voz
por dos minutos.--------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente, le agradezco la atención.
Voy a ser muy, muy preciso, el Partido Verde ha mencionado en esta y en
muchas otras mesas, que estamos a favor de la reducción de prerrogativas
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para los Partidos Políticos, es excesivo, cierto, presentamos iniciativas en el
Congreso Federal, acompañamos esta reforma con la intención de generar
un ahorro, que se ha mencionado en este año, el anterior, en el año anterior
y en varios procesos electorales, que afortunada, que afortunado es México
al tener la robustez de instituciones para que sea un poder legislativo el que
realice una iniciativa, que sea sancionada, que sea revisada, que se ha
vuelto a revisar por la última instancia de otro poder diferente, que sea la
Suprema Corte la que también tenga que estudiar esto, pero sobre todo
acataremos la sentencia porque respetamos todos los poderes de este país,
sin embargo, cuando sea oportuno de nuevo y se pueda presentar una
iniciativa para reducir el financiamiento, generar ese ahorro que tanto hemos
mencionado, lo vamos hacer, espero que todas las fuerzas políticas
podamos llegar a un consenso y que todo el beneficio que podamos generar
para el país, sea cierto y no sea solo de palabra, si bien, estas sentencias
tendrán sus resolutivos finales la próxima semana que vuelva a sesionar la
Suprema Corte, nosotros creemos firmemente que somos los partidos la voz
de la ciudadanía, los que debemos de poner el ejemplo de ser ahorrativos y
de tener austeridad en los trabajos que realicemos.----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Ahora el Representante del PRI también en tercera ronda,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Muchas gracias Consejero Presidente. Este
tema que puso en la mesa nuestro amigo representante del Partido
Cardenista, se me hace que hay mucho de qué hablar, hay mucho de que
opinar, pero sin embargo, hay una sola verdad legal, podemos decir lo que
queramos en esta sesiones y en cualquier otro lugar, pero hay una verdad
legal, la autoridad que hizo la reforma electoral, incurrió en actos ilegales, en
actos anticonstitucionales, por descuido, por negligencia, por ignorancia, por
mandato, no lo sabemos, lo que si es cierto, es que lo hicimos de manera
anticonstitucional y es cierto lo que dice el Representante del Verde
Ecologista, México tiene instituciones robustas, fuertes, no tan solo la Corte,
no tan solo las instituciones que fueron creadas a lo largo de muchos años
donde participaron todos los mexicanos de la historia reciente y de la no tan
reciente, hay instituciones que tienen muchos años de haber sido creada y
que siguen vivas y que siguen vigentes y que alguien está atentando contra
ellas, la robustez de las instituciones del país son tan fuertes que soportan
todos los embates que se han dado y van a seguir soportándola y hablaba
también nuestro amigo Representante del Partido del Trabajo de que en
Hidalgo hubo una elección de estado, pues es muy fácil decirlo pero muy
difícil probarlo porque no hay ninguna prueba porque no fue así, debiera de
ser mas objetivo.-------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo por favor.----------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Si, es cuanto.------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido
Cardenista en tercera ronda, adelante.---------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. El Partido Cardenista,
evidentemente también se suma a la voz de la austeridad, o sea, quienes
más austeros que los partidos locales que somos los que recibimos menos
prerrogativas, a final de cuentas ese me parece que ha sido un tema en el
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que todos los partidos hemos tenido coincidencias, eh, no convergemos con
la idea de que procesos más caros son mejores, que elecciones más caras
son mejores, que democracias más caras son mejores que otras que puedan
eh, tener la misma calidad con menos recursos, nosotros siempre estaremos
a favor de todas las políticas que se puedan llevar a cabo para favorecer
precisamente los intereses de toda la gente, todos somos habitantes de este
país, a todos los afecta la situación económica de una u otra manera, existen
sectores mucho más vulnerables que por supuesto se ven y espero que así
sean beneficiados con las políticas de austeridad, este y lo dejo, lo dejo ahí
este, un poco en tela de juicio porque no se ha visto reflejado ese ahorro, en
realidad es en beneficios palpables para la población, si yo o cualquiera hoy
salimos a la calle y le preguntamos a la gente si traen más o menos dinero a
raíz de las políticas de austeridad, la respuesta será menos dinero porque al
final de cuentas la situación económica es algo que todos estamos
padeciendo, así que del dicho al hecho hay mucho trecho dice la gente y yo
coincido con ello, así que nosotros en el punto de la prerrogativa, el día de
ayer defendíamos única y exclusivamente lo que creemos que le
corresponde al partido, ni más ni menos, que tampoco es una diferencia
abismal con lo que nosotros, otras fuerzas políticas están recibiendo, para
nosotros esa disminución de $160,000.00 (Ciento sesenta mil pesos 00/100
m.n.), representa el veinticinco por ciento de la prerrogativa mensual, si lo
pusiéramos en el contexto del partido que recibe $10´000,000.00 (Diez
millones de pesos 00/100 m.n.) sería como si le hubieran quitado dos punto
cinco millones de pesos, así es que creo que todo en su justa medida, es
cuanto señor Presidente.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muchas
gracias señor representante. Quisiera hacer una moción nada más, una
mención, que en las reglas y recomendaciones que mandamos a todos
ustedes integrantes del Consejo General para el desarrollo de las sesiones
virtuales, que dice, iniciar las sesiones durante el desarrollo de la misma, las
y los integrantes deberán en todo momento conservar las cámaras
encendidas y los micrófonos apagados, salvo cuando integran, cuando
intervengan les he concedido el uso de la voz en términos del reglamento de
sesiones y los presentes lineamientos, o sea, lo comento porque debemos
estar visualizados todos por favor. Continúa Todos por Veracruz, adelante
tercera ronda.-----------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias Presidente. Ya no tuve la oportunidad de
hacerle otra pregunta a mi estimado amigo Luís Vicente, pero que bueno que
habló hace unos momentos de lo que legalmente le corresponde a cada
partido, habló de un tema de legalidad, es precisamente lo que resolvió la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, un tema de legalidad de un
procedimiento ilegal, que bueno que se hable de legalidad en este consejo,
es parte de lo que tenemos que trabajar, sin embargo, nunca estuvimos en
contra en Todos por Veracruz, sobre los ajustes, nunca estuvimos en contra,
sobre los ahorros, pero derivado de que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y soy reiterativo en el nombre porque más adelante en mi
intervención les voy a aclarar algo, deja claro que no le entró al fondo por una
simple razón, el procedimiento legislativo estaba mal, es un tema legal, no es
un tema de que si estamos o no a favor de que se nos disminuya, que
nosotros no tenemos nada comparado como bien lo mencionó el Partido
Cardenista con el que más prerrogativas recibe en este consejo, los invito a
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que en esa concepción no digan que avalamos y que somos parte de que no
existan ahorros para los veracruzanos, deben de existir, somos parte de la
legalidad, porque eso es lo primordial y lo que nos tiene en esta mesa del
Consejo General, gracias.-------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Unidad Ciudadana en
tercera ronda.-----------------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Muchas gracias Presidente. Muchos de los
partidos algunos que alcanzaron a promover la acción de inconstitucionalidad
en contra de la reforma a la Constitución y otros que si alcanzamos a
promoverlo en el tema código electoral, creo que hemos festejado el tema de
los recursos, el público estamos de acuerdo completamente en que se
reduzcan, es más vámonos a una misma cantidad todos los partidos,
$1’000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 m.n.) mensuales con eso
alcanza perfectamente no, para que quince, para que veinte, para que tanto,
es más, si en algún momento y la voluntad popular así lo quiere, Unidad
Ciudadana lo propondrá en su agenda legislativa esta reducción para que
todos los partidos tengamos uno sobres, esperemos que lo cumplamos y que
no lo impugnemos ante la suprema no, y nada más ese punto, pero una cosa
es eso y otra cosa es la inconstitucionalidad de los actos, el mayoriteo, la
avalancha, la aplanadora no, el desarticular al Organismo Público Local
Electoral, el meterle mano a sus órganos de control, el querer acomodar los
tiempos a sus estrategias, eso, eso es la parte antidemocrática que también
se cayó y que festejamos en esta, en esta fallida reforma constitucional y en
que pronto estoy completamente seguro que en lo que impacta la
cosmovisión de los pueblos indígenas y a estos procedimientos ilegales, en
el consejo debe, en el Congreso Veracruz, que también la Suprema Corte
hará, hará lo propio no, entonces para que quede claro y la ciudadanía lo
tenga en ese tenor, vitoreamos, vitoreamos que el Organismo Público Local
Electoral actúe completo con la siguiente elección, que haya órganos
municipales que cuenten los votos en su municipio, esperemos que así sea
en esta próxima sentencia de la Suprema Corte y que tengan los ciudadanos
de cada municipio la certeza y la opción y la oportunidad de participar en las
elecciones de su propio municipio, es cuanto Presidente.--------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Cierra la
tercera ronda el Partido Encuentro Solidario, adelante.------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Gracias Presidente. Únicamente para celebrar las
coincidencias que he escuchado en este debate y que coinciden con lo que
expresé en mi intervención en el punto anterior, en que lo que lamentamos
en Encuentro Solidario es precisamente que por situaciones de
procedimiento se haya echado a bajo la reforma que disminuía los recursos
de prerrogativas a Partidos Políticos y que además tenía otras cosas ahí
interesantes no, lo digo porque incluso nuestro dirigente el diputado local,
acompaño esta reforma, pero también entendemos digo a pesar de que
sabía que nos iba a ir mal en la prerrogativa no, pero el priorizó la situación
de la disminución del uso de recursos públicos, creo que pasado este
proceso esta sesión, este video servirá para llevar a cabo una propuesta de
reforma en la que todos estamos de acuerdo, que hay que reducirlo de
manera equitativa y que los partidos deberán de tener solo lo estrictamente
necesario para sus funciones y que el ganador tendrá el premio de tener sus

29

CONSEJO GENERAL
ACTA: 38/ORD./27-11-2020
representantes en los gobiernos de los diferentes niveles, es cuanto señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Bueno,
vamos a pasar al siguiente, al siguiente asunto general que puso en la mesa
el Representante del Partido Podemos, con gobernabilidad y democracia,
adelante señor representante.--------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Muchas gracias Presidente, saludo nuevamente a las y los Consejeros,
compañeros representantes y nuevamente también porque no al
representante de Gobierno del Estado. La Suprema Corte de Justicia de la
Nación, da otro revés a la Legislatura del Estado de Veracruz, ello, al
resolver la controversia constitucional identificada con el número 267/2019,
promovida por el municipio de Mixtla Altamirano, Veracruz, nuevamente la
Suprema Corte de Justicia, declaró ilegal la desaparición de poderes de
aquel municipio, recordemos que el Congreso gris del Estado de Veracruz,
aprobó la desaparición en julio de dos mil diecinueve, derivado de que el
Gobernador ¡perdón! El titular del ejecutivo así lo solicito días antes y como
le decía, siendo títeres de, pues actuó de manera consecuente, es
lamentable la situación que vive el país y el Estado de Veracruz, vamos a
poner en contexto esto, más del ochenta por ciento de la riqueza que
actualmente se produce en el país, la genera el sector privado, la generan
millones de trabajadores que viven de ese esfuerzo y generan esa riqueza,
por eso cuando llegó la transformación de cuarta, bueno la llamada cuarta
transformación ¡perdón! La economía se derrumbó, pues en lugar de
implementar políticas que incentivaran ese sector, se ha manifestado y se
han dedicado a cuidar lo que dicen negocios del gobierno, en proyectos
estériles que desde su inicio han estado condenados al fracaso, por eso, no
está la economía en la posición de superar la desgracia en que se
encuentran millones de pobres, al contrario, los índices de pobreza se han
disparado de una manera increíble, como si los hubiesen reproducido
precisamente quienes se dicen los transformadores, descontento social,
militarización de las áreas de seguridad pública, servicios públicos precarios,
arcaicos, servidores públicos con apetito de venganza y persecución para
unos cuantos, restricción al derecho de libre expresión, crisis económica
aguda, criminalización, deslegitimización del Estado, deterioro progresivo de
los servicios por parte del Estado, violación generalizada a los derechos
humanos, aparato de seguridad que supone un Estado dentro del Estado y
ascenso de elites faccionadas y por lo consiguiente concentración de un, del
poder en un solo hombre, créanme no estoy haciendo referencia a nuestro
actual gobierno, son los parámetros para considerar un Estado fallido, donde
la ingobernabilidad es el común denominador, la democracia señores
representantes, señores Consejeros, no es solo el gobierno de las mayorías,
es el gobierno también de las minorías, ya he manifestado que si de por sí el
poder tiende a corromper al ser humano el poder absoluto, corrompe
absolutamente y actualmente estamos viviendo eso, la concentración del
poder en un solo hombre, también se ha dicho que la soberbia y el ego de un
hombre con poder cobijado en la necesidad de la sociedad, históricamente
ha traído resultados atroces e inhumanos, es característica de los gobiernos
dictatoriales, la manipulación, el populismo y la mentira, legalizar lo ilegal,
usar la mayoría legislativa para imponer ocurrencias que créanme no son el
reflejo de la realidad social mediante leyes irresponsables, ya lo he dicho,
leyes hechas al vapor pasando por alto las verdaderas demandas,
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necesidades y exigencias del pueblo, esos individuos a través de la farsa,
han pretendido esparcir en una sociedad que clama justicia, igualdad y
mejores condiciones de vida, eso, una falsa esperanza a través de la
mentira, la doble moral y la farsa, esos individuos como bien lo dijo el día de
ayer una representante partidista compañera de este Consejo General, son
de dos caras, pretenden a través de la demagogia ocultar la realidad de
nuestra sociedad y ya que estamos hablando de farsas, de mentiras y
demagogias, que bueno que se encuentra presente el representante del
Gobierno del Estado en esta mesa del Consejo General, para preguntarles
como le hacen para dormir, pretendiendo ocultar la realidad de nuestro país,
hemos rebasado el millón de contagios con motivo de la pandemia COVID19, hemos rebasado las más de cien mil muertes por este rubro, feminicidios,
ejecuciones, nulo desarrollo de obra pública, servicios médicos precarios,
ignorancia evidente en una legislatura que cual si fuese títeres del poder,
realiza modificaciones al marco normativo sin el más mínimo respeto de la
ley, no sé de veras insisto como, como dormirán estos personajes sabiendo
que esas muertes son producto de la insensibilidad de la negligencia de
quienes gobiernan, mejor dicho de quienes representan la investidura del
poder, ya basta de cinismos, de sinvergüenzadas, el pueblo de México de
Veracruz, créanme no merece que lo sigan engañando, es bueno hablar de
la corrupción del pasado, pero también es bueno hablar de la corrupción del
presente, coincidimos con el hecho de que el pasado gobierno saquearon
por más de sesenta año el Estado y el país, pero esto, esto no es
competencia señores representantes del Gobierno del Estado, ¡perdón! Uno,
ya que en algunas atrocidades que se cometieron en el pasado en esos
sesenta años, créanme que en dos años ya los igualaron y en otras lo
superaron, se vive la total opacidad, en primer término no conozco una obra
pública o política de impacto, no hay licitaciones públicas, la mayoría son
adjudicaciones directas, luego entonces, pareciera que la necedad e
insensibilidad es contagiosa, le fuera bien porque.-----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo.-----------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Es lo que nosotros solicitamos, es cuanto señor Presidente.----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna
intervención sobre este tema? En segunda ronda alguien quiere intervenir,
muchas gracias, vamos a pasar a ¡perdón! Partido Cardenista, en segunda
ronda adelante.---------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Evidentemente que mucho de
lo que ha manifestado el representante que me antecedió en el uso de la
voz, también tiene que ver con hechos públicos y notorios, el rezago que vive
el Estado de Veracruz sigue siendo histórico por no hablar de lo que no ha
podido avanzar todo el país, el desarrollo y el bienestar que tanto esperamos
todos los mexicanos, evidentemente que nos avecinamos al inicio de un
Proceso Electoral en el cual creemos que estamos seguros y ciertos que los
veracruzanos ya han reflexionado, han tenido la oportunidad, han tenido el
tiempo suficiente para reconsiderar que la fuerza política que eligieron, no
era la vía idónea para poder sacar adelante los muchos y profundos
problemas que aquejan al Estado de Veracruz, aplaudimos a esos
veracruzanos y veracruzanas que han sabido reconocer que lejos de emitir
un voto razonado, lo hicieron engañados por un discurso por demás falaz
que en los hechos no ha tenido mayor repercusión, de esta forma el Partido

31

CONSEJO GENERAL
ACTA: 38/ORD./27-11-2020
Cardenista asume el compromiso de poder llevar a los espacios públicos a
los mejores ciudadanos y ciudadanas, que permitan a través de buenas
actuaciones, sensibilidad política y sobre todo compromiso con los
veracruzanos como ya lo he dicho, sacar adelante la intensa y grave
problemática que aqueja al Estado de Veracruz en todos los sentidos y lo
manifiesto así porque al inicio de su intervención el representante que me
antecedió en el uso de la voz, hablaba de la gobernabilidad y esa
gobernabilidad está en entredicho el Estado de Veracruz, la seguridad, no
solamente física, pública, sino también económica, la seguridad del futuro de
los veracruzanos y las veracruzanas, que Estado le vamos a heredar a las
futuras generaciones si no sentamos las bases en este momento de lo que
pueden ser buenos gobiernos que permitan prosperar a los ciudadanos,
siempre con una visión social pero desde luego con la posibilidad para todos
de desarrollarse conforme lo establece la Constitución, conforme lo
establecen también los tratados internacionales que forman parte de nuestro
sistema normativo, el Partido Cardenista, estará siempre a favor del
desarrollo y en contra de los discursos falaces y faltoso, sobre todo.-----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo por favor.----------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Es cuanto señor Presidente.-----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna
participación más? Si no es así vamos al siguiente asunto que puso el PRI en
la mesa, Proceso Electoral dos mil veintiuno, adelante.-----------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Puse dos
temas en la mesa del consejo.-------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Dos.----------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Dos temas que me parece que podemos
hacerlo en uno solo, el Proceso Electoral dos mil veintiuno y las resoluciones
jurisdiccionales a las que.--------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A okey, ¡perdón! Apun… a
ver.-------------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Trataré si me lo permiten de sumar los dos
temas para hacerlo uno solo. El Estado de Veracruz, va a tener una elección
el próximo mes de junio del año dos mil veintiuno y ya de por sí se presentó
de manera inédita, entonces más inédita ahora con las resoluciones que han
emitido los tribunales, el máximo Tribunal de Justicia de la Nación, hace un
rato el Representante del Partido Verde, dijo que las instituciones, esas
instituciones que fueron creadas durante muchos años, son instituciones
robustas que soportan cualquier embate, que se han constituido la corte
como un contrapeso del poder absoluto que está pretendiendo ejercerse en
este país, las resoluciones más recientes que ha emitido el máximo Tribunal
de Justicia de la Nación, impacta, impacta de manera importante en el
desarrollo del Proceso Electoral y es un Proceso Electoral donde casi seis
millones de veracruzanos estaremos llegando a las urnas para elegir a
doscientos doce ayuntamientos en el Estado, para elegir a treinta diputados
por mayoría relativa y a veinte diputados por representación proporcional, se
dice muy rápido, pero es un gran trabajo que necesita el esfuerzo de todos,
de todos los actores políticos, creo que la competencia que debemos tener
los Partidos Políticos en este Proceso Electoral, debe de estar al margen de
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todo el esfuerzo que debemos poner para que Veracruz salga del bache en
que nos encontramos, de este terrible bache de salud pública, de seguridad,
de crecimiento económico, creo que los veracruzanos merecemos otra cosa,
nuestros hijos merecen otra cosa, nuestros hijos merecen que le dejemos
instituciones robustas como ya lo dijo el representante del Verde y que fueron
creadas hace mucho tiempo, hace muchos años y que todavía persisten, y
que van a seguir persistiendo, y que ojalá sigan y no sigan siendo objeto de
ataques desde el máximo, iba a decir púlpito, pero desde aquel día, desde
aquellos días mañaneros, que todos los días se dedica ensalzar un gobierno
que nosotros no lo vemos como lo ven ellos, un gobierno que no está dando
los resultados que necesitaba el estado mexicano y Veracruz menos, creo
que necesitamos todos los partidos políticos, todos los actores políticos,
esforzarnos para hacer del proceso un proceso ejemplar, un proceso que sea
una verdadera fiesta democrática, ya nos pelearemos por los votos de los
veracruzanos, con las propuestas que cada quien ofrezca cada uno de ellos,
pero por lo pronto creo que es importante que nos esforcemos todos de
manera conjunta para hacer un proceso electoral dos mil veintiuno, que
permita hacer de Veracruz, un Veracruz ejemplar en el ejercicio de la
democracia, un esfuerzo de manera conjunta con las autoridades electorales.
Hay muchas tareas que faltan por hacer, pero hay una muy importante que
creo que sí es de manera urgente que tendría que hacerse, hacer un
calendario electoral, cuando va iniciar el proceso electoral, ya lo dijo la Corte,
sin decirlo de manera precisa, se señaló un lapso para hacerlo, para iniciar el
proceso electoral ya hay acuerdo del Consejo General del INE donde
señalan fechas de parte del proceso electoral, falta que el Organismo Público
Electoral, este Consejo de donde estamos sentados formamos parte todos,
tanto consejeros como representantes de partidos políticos, hagamos un
esfuerzo para poder hacer un proceso ejemplar, organicemos la elección de
la mejor manera posible, ya los veracruzanos están siendo muy lastimados,
hagamos que la elección sea una fiesta democrática, y que sea un esfuerzo
conjunto de partidos y autoridades, ya los ciudadanos se encargarán de votar
por las mejores instituciones o los candidatos de su preferencia, pero sí es
importante que haya un proceso electoral en paz, pero sobre todo dentro de
la legalidad, un proceso que esté ajustado al principio rectores de la función
electoral, uno de los fundamentales principios e la legalidad, y a la luz de la
legalidad, la Corte resolvió hace unos días una acción de inconstitucionalidad
que se promovió en contra de un decreto que hacía cambios sustanciales en
algunos procesos, había consejos distritales, ahora hay consejos municipales
que antes también existían, pero creo que sí es importante que los
ciudadanos de los municipios de sus tierras tengan la posibilidad de contar
los votos en cada lugar de su municipio, y no tengan que ser sacados de su
territorio para ser contados a un lugar distante con los riesgos que esto
conlleva, esforcémonos insisto para hacer de este proceso para hacer de
este proceso electoral un proceso ejemplar. Es cuanto Consejero
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante, ¿Alguna participación en segunda ronda sobre este tema?
Partido Verde. Adelante tiene el uso de la voz en segunda.-----------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Bueno si bien el
representante del Partido Revolucionario Institucional menciona como tema
el proceso electoral, yo Presidente sí quiero ser muy enfático en este
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señalamiento, la última sesión donde se aprobó la integración del
mencionado COTAPREP, o el mencionado club de becarios que vamos a
tener aquí para revisar el tema de procesos electorales preliminares, se le
solicitó a este Consejo que nos hiciera favor de invitarnos para poder
participar con una persona especialista y que pudiéramos seguir los trabajos
de estos becarios, finalmente ni siquiera se nos tomó la atención, me parece
que es un tema más de forma que de fondo Presidente, si se instaló este
Consejo y porque participaron algunos consejeros que están aquí presentes
porque son integrantes del Consejo, me parece que no les ha quedado claro,
nos parece que no entienden que esto es de interés para los partidos
políticos sustancial, en Hidalgo se cayó el PREP y este partid va a promover
una remoción de todo el Consejo porque se haya caído este programa,
parece que no le toman la debida importancia, yo creo que el Secretario tomó
en cuenta las observaciones que hicimos acerca de fortalecer la Unidad de
Informática, pero no así estos becarios, porque por lo menos deberían de
haber hecho, oigan partidos aquí está nuestra carta de presentación, si
algunos repetimos en estos tres años hemos hecho de estos trabajos, nos
hemos especializados, nos hemos actualizado, los documentos que enviaron
cuando se aprobó debido a la discusión que tuvimos en esta mesa, me
parece que si bien se trató de hacer un COTAPREP profesional, me parece
que la profesionalidad queda en entre dicho cuando ni siquiera tienen esa
atención para con los partidos políticos, que al final de cuentas vamos a
hacer los usuarios finales de este programa. Yo Presidente le solicito de
nueva cuenta que instruya para que la persona que vaya a quedar, el
Consejero que vaya a quedar al frente de la Comisión del PREP, me parece
que debería ser una persona, o un Consejero que tuviera conocimiento,
experiencia en esto, me parece que un Ingeniero podría ser un excelente
Presidente de esta Comisión, y no por intereses personales, no por intereses
de recomendaciones, no por intereses de proyectos propios por querer hacer
algún trabajo académico. Entones abogando Presidente a su liderazgo
insisto que se nos tome en cuenta para los trabajos del COTAPREP y de
cualquier otro comité que se pueda instalar en este Consejo. Gracias.---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante.
¿Alguien en tercera ronda sobre el proceso electoral? Secretario, ¿Partido
Morena es moción? Señor representante del Partido Verde, el representante
del Partido Morena le hace una moción, ¿La acepta?.------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Claro por supuesto.----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí adelante representante de
Morena por un minuto.-----------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias señor Presidente. Al representante del Partido Verde quería
preguntarle si me permite, sumarme también a la petición que se pone sobre
la mesa, considero que es muy preocupante como se integra y sobre todo
como se dio el proceso, nosotros observamos en su momento algunas
inconsistencias, algunas irregularidades, también esta representación se
suma a la inquietud de que sería conveniente que el Ingeniero encabezara el
COTAPREP, es cuanto señor Presidente.----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Tercera
ronda, ¿Alguna participación sobre el proceso electoral? El Secretario
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero Presidente.
Es únicamente para en atención al comentario que hace el representante del
Partido Verde Ecologista de México, al cual se sumó el representante de
Morena, informar que el pasado veinticuatro de noviembre, el COTAPREP
sesionó para llevar a cabo su instalación él bien lo señala, y en la misma
aprobó su plan de trabajo, quiero hacer la precisión nada más que el plan del
trabajo contempla dentro de sus actividades una reunión de trabajo mensual
con los partidos políticos en la cual se presentará un informe de actividades
realizadas por ese órgano colegiado durante cada periodo, de todas formas
déjeme ser el trasmisor del comentario que se hace aquí en la mesa por
parte de las representaciones de los partidos políticos y también hacer el
comentario aquí para la decisión de que el COTAPREP va a tener una
reunión de carácter mensual, así lo tiene en su plan de trabajo, es
únicamente para comentario y para precisión señor. Muchas gracias.---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos a
pasar al octavo asunto general que puso a la mesa el representante del
Partido Verde referente a un mensaje del Comité Ejecutivo Nacional de su
Partido, adelante.-----------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Muchas gracias Presidente. Es tiempo de las
mujeres y el Verde está con las mujeres. El Partido Verde Ecologista de
México tuvo a bien nombrarme delegado nacional de esta institución en el
estado de Veracruz y como facultad para mi es un honor informarle y hacer
del conocimiento de toda la ciudadanía que este partido renovó su dirigencia
nacional el día veintiséis de noviembre de dos mil veinte, la cual por primera
vez en su historia fue asumida por una mujer, toda vez que hoy más que
nunca en este país nos necesita unidas y unidos, fortaleciendo las bases
para vivir de condiciones igualitarias. Este instituto político reconoce y apoya
la lucha de millones de mujeres, y busca contribuir a que su voz resuene con
más fuerza, es por ello que el Consejo Político Nacional, órgano máximo de
dirección votó a Karen Castrejón Trujillo como nueva dirigente nacional.
Karen Castrejón Trujillo militante del Partido Verde desde el dos mil tres,
siempre se ha preocupado por la participación de las mujeres en la política,
asesorando en asuntos relacionados con género, organización de eventos
políticos, conferencias, medio ambiente, desarrollo sustentable. Diputada
local en dos ocasiones, diputada federal, secretaria del medio ambiente del
estado, protagonista siempre de las decisiones de este partido político, el
Verde es un partido que acompaña, que actúa y lucha por las causas de la
gente, pasamos de las palabras a los actos, mujeres y hombres tenemos la
fuerza y la obligación de hacer que México avance, y se asume esta
dirigencia nacional sobre todo en nombre de las mujeres, siendo la única
mujer para el próximo proceso electoral como dirigente de un partido político.
Como parte de este equipo se invitó a mujeres de probada valía en el país,
Federica Quijano, abanderará las causas en materia de discapacidad, con
una historia familiar que le da los elementos necesarios para hacerlo de
manera exitosa; Chantal Chalita, quien trabajará en temas de medio
ambiente; Alexandra Rojo de la Vega, asambleísta de la ciudad de México,
que ha sufrido en carne propia la violencia política de género, promotora
importante de la ley tres de tres, o de iniciativa tres de tres de violencia
contra las mujeres y de la ley Olimpia. Paola Espinosa, medallista olímpica,
campeona panamericana, campeona mundial en clavados, empoderamiento
femenino será su cartera; Martha Guzmán, comunicadora de realce
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internacional, quien abanderará las causas de apoyo a madres solteras.
Todas ellas son mujeres mexicanas sobresalientes quien llevarán el mensaje
de este partido para toda la ciudadanía, quiero agradecer y también
aprovechar para de parte de nuestro líder estatal Carlos Marcelo Ruíz
Sánchez, agradecerle y enviarle un caluroso y afectuoso saludo a Carlos
Puentes Salas, nuestro dirigente diputado federal que en este momento se
encuentra contagiado de COVID, salió positito en su prueba pero está
aislado y agradecerle sobre todo el esfuerzo que llevó en estos cinco años
como dirigente nacional de nuestro partido, como vocero nacional. Por
supuesto agradecerle el apoyo a todas las mujeres sobresalientes, a la
Senadora Gabriela Benavides, a la Senadora Verónica Camino Farjad, a la
Senadora Alejandra Lagunas y a la Senadora Leonor Noyola Cervantes
integrantes del grupo legislativo del Partido Verde, mujeres de verdad de
valía extremadamente importante en el senado. Y a mis queridas amigas,
Erika Mariana Rosas y Nayeli Fernández, así como las diputadas del Partido
Verde que forman parte integral de este proyecto. Presidente en los próximos
días estaríamos entregando la documentación necesaria y suficiente para
darle validez legal a la nueva dirigencia nacional, estamos esperando las
certificaciones de parte del Instituto Nacional Electoral y nuestra dirigente le
envía un cordial saludo, espera poder visitarnos en próximas fechas y
decirles a todos los veracruzanos que nos ven a través de las redes sociales
que en México y en Veracruz es tiempo de las mujeres, y el verde está con
las mujeres. Gracias Presidente.----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante, ¿Alguna participación sobre este tema? Continuamos con el
tema número nueve de asunto general que puso en la mesa la Consejera
Mabel Hernández, elecciones y pandemia, adelante tiene el uso de la voz la
Consejera, ahorita le están haciendo una conexión, un minuto.------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Que tal, muy
buenas tardes tengas todas y todos los presentes. Saludo a quienes nos
acompañan en esta sesión ordinaria del Consejo General, Consejero
Presidente, Secretario, representantes de partidos e invitados. El tema que
traigo hoy a la mesa, elecciones y pandemia nos debe concernir a todas las
autoridades electorales, México sumó al corte de la tarde noche de ayer,
ciento cuatro mil doscientos cuarenta y dos muertes por COVID- 19, con un
millón setenta y ocho mil quinientos noventa y cuatro casos de contagios
confirmados de coronavirus, según informaron autoridades de la Secretaría
de Salud Nacional, y en las últimas veinticuatro horas se reportaron
seiscientos cuarenta y cinco defunciones. Estamos regresando a niveles de
ocupación de cama de terapia intensiva que solo habíamos tenido a inicios
de la pandemia, es por ello que las elecciones celebradas el dieciocho de
octubre de este año en las entidades de Coahuila e Hidalgo, son un parte
aguas en la historia de nuestra democracia, pues dejaron entrever los retos a
los que nos enfrentaremos durante veinte-veintiuno, por lo tanto me gustaría
compartir con ustedes la experiencia que fue participar como observadora en
nuestro estado vecino Hidalgo. Agradezco la invitación al Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo, a su Consejera Presidenta, la Licenciada Guillermina
Vásquez, al Consejero Maestro Augusto Hernández quien coordinó los
trabajos de observación y al Consejo General. Y para poder hacer más
ilustrativa la relatoría, me permitiré proyectar la presentación, gracias.
Adelante, primero comenzaré con algunos rasgos de esta elección que
consistió en la renovación de ochenta y cuatro ayuntamientos y salieron en
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total trescientas ochenta y… no ¡Perdón! Tres mil ochocientos setenta y
cuatro casillas instaladas, y buen el listado nominal de Hidalgo es mucho
más pequeño que el de Veracruz, tan solo son dos millones ciento noventa y
dos mil quinientos ciudadanos, nosotros tenemos cuatro veces ese tamaño.
Por favor la siguiente, aquí tenemos el número de personas funcionarias de
casilla que fueron veintisiete mil quinientas ochenta y seis y buen, también
tuvimos prueba piloto de cuarenta urnas electrónicas. Aquí vale la pena
recalcar que bueno, las urnas que se utilizaron fueron del Instituto Nacional
Electoral, del OPLE de Jalisco y también del OPLE Coahuila. Y bueno,
originalmente esta elección estaba planeada, bueno estaba más bien
originalmente pensada para que se celebrara el siete de junio, pero bueno
pero para ustedes es bien sabido que se tuvo que aplazar precisamente por
la pandemia, adelante. Bueno me gustaría comenzar comentando las
medidas que tomó el instituto electoral y la primera de ellas tiene que ver con
que desarrollaron protocolos y de medidas de higiene para evitar contagios, y
bueno además de haber realizado los lineamientos y las recomendaciones
de estas medidas, también desarrollaron material gráfico, adelante por favor.
Este es uno de los carteles que aparecían tanto en oficinas centrales como
en los inmuebles de los consejos municipales y bueno como pueden ver, lo
que incluye es uso de cubrebocas, implementación de sana distancia, toma
de temperatura, uso de gel sanitizante, adelante por favor. Y creo que esto
que está proyectándose actualmente que es una infografía puede ser de
mucho interés en general también para los partidos políticos debido a que se
habla acerca de cómo implementar medidas de higiene para campañas, de
hecho el Instituto Electoral emitió recomendaciones para las actividades de
campaña que incluía para todas las etapas de reuniones públicas,
asambleas, giras, debates entre candidatos, visitas domiciliarias y el uso de
propaganda electoral, adelante. Y bueno, estas fotografías bueno, como
fueron correspondientes a la etapa de registro de candidaturas, pues tuvieron
la amabilidad de compartírmelas, pero me parece muy interesante
precisamente porque se ven las medidas de sanitización que hay sobre los
materiales, adelante por favor. Aquí se procuró buen que el equipo de
captura también estuviera separado y en un lugar bastante amplio, adelante.
El personal también utilizó equipo de protección especial, obviamente tiene
que ver con que iban a estar en contacto con muchas personas que se
fueran a registrar para las candidaturas, adelante. Y bueno aquí comienzo
precisamente, la situación es que tuve la oportunidad de… antes por favor en
la once. El día previo a la jornada, que fue precisamente cuando fue mi
llegada a la capital, tuvieron a bien tomar muestras rápidas de sangre para
hacer teseo entre los observadores que fuimos invitados, adelante por favor.
Y bueno, se puede ver que toman también niveles de oxigenación en sangre
y se llena también una carta responsiva para conocer los resultados,
adelante… ahí es la toma de muestra, adelante y bueno, finalmente hay una
interpretación de los resultados que vale la pena señalar que no siempre que
una persona salga positiva en un examen de esto significa que
automáticamente contagia a los demás, sino que también puede ser que se
detecten anticuerpos que son de memoria por haber sufrido la infección
anteriormente, pero ya no se está en una etapa de contagio, bueno yo salí
negativo pero me parece que es relevante que lo tengamos en cuenta, ser
conscientes de cómo se desarrolla la infección… adelante por favor. Bueno
este es el día de la jornada electora y la primera casilla que llegué a visitar es
precisamente donde se ubica el reloj de Pachuca y pues como se puede ver,
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se buscó que la mayoría de los funcionarios ocuparan su equipo, guantes,
cubrebocas, como tal no había tapetes pero bueno, intentaron salvarlo en la
entrada, y algo que me llamó la atención también es que no le tomé foto,
pero enfrente de la casilla había lavabos móviles.------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera la primera ronda se
agotó, pero le tomo su tiempo en la segunda, adelante.---------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí por favor,
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí con todo gusto, continúe,
continúe ya en segunda ronda.------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Siguiente imagen
por favor. Bueno después hubo una visita al municipio de Tenango de Doria,
tiene solamente veinticinco casillas, pero llama la atención porque es un
municipio rural y cuenta con población indígena Otomí, adelante. Bueno aquí
se ve incluso el uso de gel para todos los capturistas, adelante y bueno aquí
tenemos la primera foto de un consejo municipal donde tanto las
representaciones como el personal de los consejeros, la Consejera
Presidenta ocupaban cubrebocas y careta, adelante. Después la visita a
casilla básica y contigua, adelante. Bueno podrías regresar por favor. Una de
las medidas que implementaron fue precisamente que una persona vigilaba
que se pudieran poner cubrebocas para ingresar a la casilla y también utilizar
gel antibacterial, adelante. Y bueno, algo que creo que sí debemos de tener
cuidado para este veinte-veintiuno, lo sencillo que puede llegar a ser
descuidarse al momento de tomar alimentos, que bueno pues fue lo que
sucedió con esta funcionaria, adelante. Y bueno, también en las filas a veces
no se guardaba como tal la sana distancia y aquí yo quisiera recalcar que
finalmente pues va a ser complicado que a lo largo de todo el proceso puede
estar una persona asignada a vigilar cómo se cumplen las medidas
sanitarias, no podemos vigilar cada instante si las personas tienen un
estornudo de etiquetas, si cuidan la manera en que manipulan el cubrebocas,
si procuran un lavado de manos frecuente y adecuado, sin embargo, la
responsabilidad radica en cada uno de nosotros, adelante. Y bueno, este fue
un cierre de casilla de urna electrónica del Instituto Nacional Electoral,
adelante la siguiente. Y bueno, realmente el llenado de acta fue muy rápido,
precisamente porque los resultados pues ya se salían en esa tira fotostática
que vemos al costado derecho y siguiente. En alrededor de quince, veinte
minutos bueno ya se estaban armando los paquetes electorales, y algo que
creo que debemos de recoger en este proceso es precisamente el esquema
que utilizaron para la recolección, la recepción de los paquetes electorales en
el consejo y lo que hicieron fue cerrar calles para poder poner lonas y poner
mesas separadas y que estuviera ventilado, porque obviamente un consejo
tradicional no tiene las dimensiones necesarias no para que toda la gente
guarde sana distancia, adelante.----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Perdón! Consejera, se
terminó la segunda ronda, si me permite están solicitando participaciones en
segunda ronda y le quedaría la tercera ronda para culminar por favor. A ver,
si me regresan a la pantalla la otra por favor para poder viendo quienes
solicitan en segunda ronda. Partido Verde me había solicitado, ¿Quién más
solicita participación?.------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Me adhiero al final de la participación.---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En la tercera.----------------------
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Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: No, como una moción, porque es una pregunta de su
experiencia.-------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Por eso, ¿Tiene una moción?.Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Al final.-------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Al final, okey. A ver Consejero
Roberto, ¿Quién más va a participar en segunda? ¿Nada más? ¡Ah! El
Partido PRD, PT, trato de ver toda la pantalla que no se me pase nadie,
¿Quién más? A ver, digo quienes están apuntados en segunda ronda,
Partido Verde, Consejero Roberto, PRD y PT, ok, entonces adelante Partido
Verde, tres minutos.---------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias muy rápido. Me parece fantástico
Consejera que usted haya ido a participar como observadora y pueda traer
esta experiencia y compartirla con nosotros. En ese sentido me parece que
sería importante entablar comunicación Presidente del INE, con Lorenzo
Córdoba, ya que él hizo una mención y una declaración, acerca de que un
mes después de la jornada electoral, en Coahuila e Hidalgo, se tiene que ser
lo suficiente para asegurar que los comicios no fueran un factor para alterar
las curvas epidemiológicas de COVID- 19 en ambos estados, me parece que
eso es importante, quiere decir que en una elección local el INE trabajó de
manera correcta junto con los organismos públicos locales, sin embargo, hay
que mencionar y hay que validar esta información, ¿Por qué? El INE por
supuesto que tiene presupuestado una parte para la compra de insumos de
COVID, gel, guantes, cubrebocas y una serie de situaciones dentro de las
casillas, y proporcionárselas a los representantes y a los funcionarios de
casilla, sin embargo, en esta elección que va a ser concurrente federal y
local, el INE no va a proporcionar para los representantes de casilla los
elementos suficientes y necesarios para los representantes que acreditamos
para el proceso local en Veracruz, y esto me lleva precisamente lo que
menciona la Consejera acerca de la sana distancia, el Consejero Presidente
del Consejo Local del INE nos dice en una reunión de trabajo que tuvimos
que tiene la intención de pedirles prestado a ustedes mamparas para
completar las mamparas para la jornada electoral, me parece total y
absolutamente ridículo sui géneris, puesto que nosotros generando las
condiciones de sana distancia, estamos solicitando que tengamos dos
mamparas, una para el proceso federal y una para el proceso local, con esto
generamos una sana distancia en el proceso de votación, desde que una
persona llega es sanitizada, emite su voto, ya que de caso contrario y eso
quiero, que me gustaría que me lo comentara la Consejera, acerca de las
filas que se llegan a formar afuera de las casillas electorales, si lo que
queremos es que la gente pase menos tiempo en una casilla electoral para
evitar la conglomeración de personas, me parece que Presidente que
tendríamos que definir del convenio de colaboración, como es que les vamos
a prestar mamparas si aquí también queremos usar mamparas para evitar y
genera sana distancia por un lado, ahora, si bien nuestra Consejera que
participó como observadora únicamente fue en la última semana, o el día de
la jornada electoral, habría que evidentemente analizar cuál es la situación
que vamos a generar en los doscientos doce consejos municipales para
salvaguardar la salud de todos y cada uno de los funcionarios que vayan a
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integrar los consejos municipales. Es cuanto, me reservo para una tercera
ronda, gracias.---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero
Roberto López, ¡Ah perdón! ¿Le hace una moción? Le hace una moción la
Consejera, ¿La acepta?.---------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Por supuesto que sí.---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejera, un
minuto.--------------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente.---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Bueno quería
aprovechar el minuto porque ya me queda poco para la tercera ronda, pero
creo que precisamente pensando en cómo evitar aglomeraciones el día de la
jornada, creo que podría sugerirse un horario a la ciudadanía para acudir
dependiendo la inicial del apellido por ejemplo, sé que no podría ser de
manera obligatoria como tal, pero deberíamos de buscar la manera de
distribuir a las personas así. Y por otra parte con respecto a los consejos
municipales, pues al menos es seguro que en doscientos doce consejos
municipales hay menos aglomeraciones que los que podría llegar a ver en
estos diversos consejos distritales, por lo tanto me parece que sí puede llegar
a ser posible implementarlos especialmente teniendo consejos municipales.
Es cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. ¿Algún comentario
señor representante?.------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Que bueno que menciona el tema de los
consejos municipales, ya que bueno somos catorce partidos por dos son
veintiocho representantes más los funcionarios de cada consejo, vamos a
tener alrededor de cuarenta personas y me parece que cuarenta personas ya
es un número elevados, entonces este OPLE debe de garantizar las
condiciones de salud necesarias para más o menos cuarenta, cincuenta
personas, a lo mejor más, a lo mejor menos dependiendo de la carga de
trabajo, pero sería importante tener y vuelvo a lo mismo, el tema de la sana
distancia, según el presupuesto del INE, van a tener una mesita especial en
donde van a dejar todos los suministros para sanitizar, gel, guantes,
cubrebocas en caso de que alguna persona que llegue a la línea de votación
no traiga un cubrebocas, se le va a obsequiar uno, pero eso pues
únicamente sería para el tema de la elección federal y la colaboración que
podamos tener. Presidente yo creo que sería importante ver la necesidad de
utilizar dos mamparas, o sea, el evitar el contagio también es parte
fundamental tanto de los partidos políticos como del órgano y de todos los
ciudadanos, es de manera conjunta.-----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejero Roberto
López adelante.--------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero
Presidente. Únicamente para hacer una breve reacción a lo que se ha
comentado y le agradezco a la Consejera Mabel que haya puesto el tema
sobre la mesa, evidentemente estamos frente al proceso electoral más
complejo en la historia del Estado de Veracruz, el número de cargos que se
va a disputar, solamente es un elemento al que se agregar un número de
contendientes no solo por los partidos políticos con representación ante esta
autoridad, sino también por la puerta que está abierta a las y los ciudadanos
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que cumplan los requisitos y que quieran participar por la vía independiente.
A ello también hay que sumarle una contingencia sanitaria a la que ya se
refirió la Consejera Mabel, que nos debe obligar como bien se ha dicho,
adoptar nuevos protocolos que garanticen la salud de las personas durante
todo el proceso electoral. Al mismo tiempo se encuentra la incertidumbre de
las reglas que se aplicarán mismo que esperamos se despejen en los
próximos días cuando la Corte resuelva las acciones de inconstitucionalidad
en contra de los dos decretos en materia legal electoral. Como se ve, son
varios y diversos los temas que debemos de atender en este organismo, es
aspectos como organización, educación cívica, atención de quejas y
denuncias, de prevención y realización de la violencia política de género, de
registro de candidaturas, de instalación de doscientos doce consejos
municipales y otros treinta distritales. De ahí también que resulte imperativo
acelerar las acciones para que todos esos rubros sean atendidos con mayor
énfasis, que se tenga desde ahora un diagnóstico claro de las necesidades
que debemos cubrir en este organismo, de asumir las acciones de
coordinación con la autoridad electoral nacional con renovados esfuerzos y
bríos. Tres procesos electorales ordinarios y un extraordinario avalan a este
organismo, pero la confianza ciudadana no puede depender de ello, la
confianza con la ciudadanía se renueva en cada reto venidero y debemos
seguir trabajando para responder y corresponder esa exigencia, toca
entonces redoblar esfuerzos en asunción de las responsabilidades que trae
consigo el proceso electoral inmediato, complejo decíamos, pues solo así
tendremos la certeza de alcanzar un proceso electoral exitoso en apego a los
principios que nos rigen. Voy a tratar de decirlo con datos duros y en
palabras muy coloquiales y ciudadanas, el OPLE Veracruz tiene que poner
como anfitrión las condiciones para que los invitados puedan venir a esta
fiesta electoral el seis de junio de dos mil veintiuno, tenemos que garantizar
que cinco millones ochocientas mil personas inscritos en la lista nominal
puedan votar y eso implica por supuesto garantizar la elección de un número
considerable de cargos, me refiero a dos mil doscientos ocho
aproximadamente, lo que implica también por supuesto procesar más treinta
y mil candidaturas que seguramente se van a presentar por las catorce
representaciones con partidos políticos electorales, es decir, garantizar la
función primaria que es organizar el proceso electoral, una contienda
equitativa imparcial y la emisión del voto libre y razonado que se debe de
cotar y contar bien. Gracias Presidente.-------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor
representante del PRD adelante, tiene el uso de la voz en segundo ronda.---Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente. Con
el tema que ha puesto sobre la mesa la Consejera, sin duda alguna es de la
mayor transcendencia, y es compartida la preocupación del Partido de la
Revolución Democrática con este tema, recordamos que al inicio de la
pandemia, se decía que los muertos iban a ser entre seis mil, un máximo de
ocho mil, pero llevamos más de cien mil, esto realmente es una situación
grave, se anuncia en Europa una ola que viene con mayor fuerza, luego
entonces este tema que tiene que ver con la salud de todas y de todos los
mexicanos y en este caso y territorio que nos ocupa veracruzanos, pues se
tienen que tomar todas las medidas, y el OPLE Veracruz no está para
resolverle al INE las necesidades que tengan, si tienen presupuesto
suficiente, el OPLE Veracruz tiene que garantizar los materiales que se
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requieren para el proceso electoral que vamos a vivir aquí en Veracruz. El
hecho del revés que se INAUDIBLE.-----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Se le fue la señal?
Representante del PRD se fue la señal? Ya ni la vemos en la pantalla…
Ahorita en lo que regresa, representante del PT adelante.-------------------------Luís Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Gracias Presidente, con su permiso. Como lo comenté hace rato,
estuvimos apoyando a nuestros compañeros de la cuarta T del estado de
Hidalgo, y la verdad que dejó mucho que desear con todo lo conducente a la
sana distancia de los representantes de cómo se llevaban a cabo las
sesiones de los consejos municipales, digo allá existe siete partidos
nacionales, o existían, cuatro partidos locales, Nueva Alianza, PES
mantuvieron su registro local, Podemos y Más por Hidalgo. Esos eran once
representantes, eran once representantes por casilla, que los consejos
municipales en donde hubo recuento, existen las evidencias y hay fotos,
estábamos todos aglomerados, por mesa había un representante de cada
partido y estábamos todos juntos, entonces es un tema que sí preocupa y
que pienso que se debe de tratar con la seriedad debida. Para la jornada
INAUDIBLE, para la jornada electoral del año que entra, vamos a ser, somos
catorce partidos si tengo bien el dato no, y son dos representantes
propietarios por cada partido político, entonces empezar a hacer cuentas de
cuantos representantes habrá por casilla. Entonces yo si quiero que no nos
engañemos, digo está la evidencia, yo tengo mucha evidencia de lo que pasó
en Hidalgo, allá me encontré a nuestra amiga Consejera, me la encontré en
el consejo municipal de Pachuca y la verdad que digo, la sana distancia ahí
no existió, no, eran cinco puntos de recuento con catorce ciudadanos ahí
todos, peleando arduamente el voto, digo, el recuento que se hace pues se
busca que la elección se limpie no, entonces sí es un tema que debemos de
tratar con la seriedad, se debe y no engañarnos, Hidalgo no hubo buen tema
con respecto a eso, no sé las cifras, pero donde yo estuve operando no
existieron la sana distancia, o el gel antibacterial o el mínimo tomarte la
temperatura. Es cuanto.----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. La señora
representante del PRD, si quiere terminar su participación ya que se conectó,
adelante.----------------------------------------------------------------------------------------Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Claro que sí Consejero Presidente,
gracias. Pues para concluir, decía que es de la mayor transcendencia tratar
el tema y que efectivamente en Veracruz tenemos que ocuparnos de los
veracruzanos, el consejo y los partidos políticos. Y si se tiene que prever que
se tengan aquellas disposiciones materiales que la misma Secretaría de
Salud ha determinado, el gel, el sanitizante y bueno, es cierto la sana
distancia es complicado guardarla, sin embargo, creo que el estar hoy de
nueva cuenta contemplado los consejos municipales, eso va a permitir una
menor concentración de la que estaban previéndose con aquella contra
reforma que se había votado, así es que pues zapatero a tus zapatos, lo que
corresponde al OPLE Veracruz, tendrá sin duda alguna que hacerse de
manera previa de tal suerte que no haga falta nada el día de jornada
electoral. Es cuanto Consejero Presidente.---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Voy abrir
tercera ronda que empezaría la Consejera Mabel para que termine su

42

CONSEJO GENERAL
ACTA: 38/ORD./27-11-2020
presentación, ¿Alguien más se anota en tercera? Ok, entonces ya nada
más… Unidad Ciudadana. Adelante Consejera Mabel.-----------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias.
No, puede dejar de proyectar, está bien así, de hecho no me daría tiempo de
terminar, pero es una presentación que pondré en mis redes sociales
disponible. Y solamente quisiera comentar que me parece indispensable
tener en mente, muy en claro que la única manera de poder salir avantes de
este reto que viene, es precisamente, haciendo una planeación basada en
ciencia, hay estudios que comprueban que incluso puedes interactuar con
personas que están en una fase contagiosa, mientras utilices cubre bocas y
tengas cuidado en cómo manipulas y como interactúas con los objetos que
tienen en común. Entonces no importará cuánta distancia pueda haber, si por
ejemplo en algún momento dado, dentro de un consejo tocan los mismos
objetos y no tuvieron cuidado en lavarse las manos por ejemplo, entonces yo
creo que tenemos que hacer una campaña de concientización, no solamente
para los funcionarios del OPLE, sin para toda la ciudadanía incluyendo por
supuesto a las representaciones. Entonces para ir cerrando, quisiera
mencionar, está demostrado que el SARS-COV-2 se transmite a través de
aerosoles y no solo gotas de saliva, eso quiere decir que no es necesario
toser o estornudar para poner en riesgo a los demás, basta con exhalar o con
hablar, y por eso es que no sirve el uso de cubrebocas con válvula, ni el uso
único de caretas, solamente tiene sentido si se llega a utilizar un cubrebocas,
cae en el noventa y cinco, ningún discurso que amerite darse sin cubrebocas,
vale la pena porque nada vale más que la salud y la vida. Por favor, tan solo
en una sesión el representante de MC dio una lista de las personas que han
fallecido de la familia electoral, no agreguemos más nombres de esa lista,
todos somos vulnerables sin respetar edad o estatus. Y quiero hacer un
último llamado a quienes me escuchan, no caigan en cuestiones científicas,
no crean que tomar la temperatura matan neuronas o la ingesta de cloro cura
COVID-19, esas son falacias, solamente las medidas como la sana distancia,
pero principalmente el uso de cubrebocas y el uso de gel y lavado de manos
servirá, así es que cuidémonos mutualmente. Es cuanto.--------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Es moción?
El representante del Partido Podemos le hace una moción Consejera, ¿La
acepta?.------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Ahorita que me conecten la computadora.----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Perdió la conexión? ¿Ya?
Adelante con la moción.----------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Gracias señor Presidente, yo pensé que eso pasaba solamente vía remota,
pero también ya experimenté que aquí tampoco estando presentes no nos
ven y no nos oyen. Buenas tardes, gracias señora Consejera. Voy a ser muy
breve, me parece muy importante el tema que usted acaba de poner en la
mesa, porque se está hablando de temas de salud, se seguridad sanitaria
para las y los veracruzanos. Yo lo quisiera preguntar Consejera, usted que ya
tuvo esa experiencia, quisiera saber desde su óptica nos respondiera si
desde su punto de vista su percepción, considera que el gobierno federal y el
estado de Veracruz ha manejado bien esta pandemia. Es cuanto.---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Algún
comentario Consejera?.----------------------------------------------------------------------
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Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Creo que
realmente que el escenario en el que nos encontramos actualmente deviene
de raíces muy profundas que tiene que ver precisamente con educación a la
ciudadanía, creo que si realmente tuviéramos mayor arraigo a las creencias
científicas y no mágicas o religiosas, sería más fácil hacer una pedagogía
con respecto a cómo cuidarnos mutualmente, entonces esa es mi opinión. Es
cuanto, gracias.--------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Todos por Veracruz
le hace una moción, ¿La acepta?.--------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí.------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante.Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias Presidente, gracias Consejera por aceptarme
esta moción. Estaba muy atento a su exposición y también a los comentarios
que han vertido las demás representaciones. Mi pregunta va en función de
los siguientes, usted hablaba acerca de planeación para este proceso que es
lo que nos puede ayudar a salir avantes con el menor número de contagios,
porque el tema ha sido principalmente ese, que está a punto de que
caigamos en una segunda fase de contagios. Dentro de lo que usted pudo
observar y lo que pudo usted traerse como esa experiencia de haber
participado como observadora electoral allá en Hidalgo, ¿Cuáles son las
medidas prioritarias que usted considera aplicar por este Consejo General
para este proceso electoral? ¿Cuáles serían esas medidas? Gracias.----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejera.------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
por la pregunta. Sinceramente y lo puedo decir al menos desde mi formación,
tengo la convicción de que demos de hacer hincapié en el uso de estas
medidas, principalmente uso de cubrebocas, especialmente en lugares
cerrados y ser conscientes también de una buena técnica de lavado de
manos y también que no se puede estar jugando con el cubrebocas, mientras
las personas sean conscientes de cómo se transmite, creo que es más
probable que tengan cuidado a la hora de interactuar con las mismas
personas, si se llegara hacer eso, creo realmente que podríamos sacar muy
bien las elecciones y bueno, sin embargo, hay que tener en claro que pues
somos humanos, y yo lo que noté por ejemplo, en las casillas es que en la
mañana toda la gente guardaba su sana distancia, pero al final cerrando la
jornada, la gente empezaba interactuar, comía por ejemplo y empezaban a
tener contactos de nuevo, entonces creo que lo primordial es precisamente
concientizar, es lo que tenemos que hacer en estas elecciones. Gracias.-----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido
Cardenista le hace una moción, ¿La acepta?.-----------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Adelante.---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Partido Cardenista.-José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias Presidente. Consejera escuché puntualmente su
exposición y quisiera hacerle dos preguntas, una de ellas si usted considera
que las casillas el OPLE debería de tener un cierto número de mascarillas,
de cubrebocas dispuestas para alguien que no lleve, que quisiera emitir su
voto pero que haya olvidado su cubrebocas y la otra de ser así, si estas
tendrían que ser los cubrebocas por ejemplo como usted lo menciona, con
estas características de los KN95 y no de otro tipo, son las dos preguntas
que quisiera realizar.---------------------------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejera.------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias.
Bueno he de comentar que de hecho lo que pude ver en esta pasada
elección fue precisamente que sí contaban con cubrebocas para aquellas
personas que no llevaran, pero lo que si hay que cuidar es que desde
desean entrar en la fila pues lo importen y no precisamente que se les de
cuando ya van a, cuando se les entregan por ejemplo las muletas no, eso
hay que cuidarlo, sin embargo, algo que sí creo que vale la pena señalar, es
que funcionan también los cubrebocas de tela, también son efectivos,
obviamente no igual que un KN95, también los cubrebocas quirúrgicos son
buenos, pero todo depende según el tiempo de exposición que estemos en
contacto, si por ejemplo va a ser que estemos así durante mucho tiempo con
muchas personas, sí es ideal uno como el que estoy portando, sin embargo,
un cubrebocas si es una exposición mucho más baja o por menos tiempo con
otras personas funciona también uno de tela. Es cuanto.---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Partido Podemos le
hace una moción, ¿La acepta?.------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí adelante-------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante.---------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Muchas gracias Consejera. Atendiendo los números lamentables que bien
indicaba usted en su exposición, que tenemos más de un millón contagiados
por este COVID- 19, que tenemos más de cien mil defunciones y ante la
evidente o el incorrecto manejo por parte de las autoridades para hacer
frente a esta pandemia, esa irresponsabilidad que ha caracterizado al
gobierno en esta etapa como muchas más, dada su experiencia, yo le
preguntaría qué recomendaría, que recomendaciones le haría usted al
gobierno para hacer frente a esta inminente segunda ola de contagios. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejera.-------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Gracias. No es
que yo tenga que emitir una recomendación como tal a algún gobierno en
específico, pero ya lo dije anteriormente, la clave realmente para que todos
salgamos adelante, es siendo conscientes del papel que cada quien juega y
cuál es su responsabilidad cívica, es decir, tan solo empezando por quien
lleva puesto el cubrebocas actualmente en esta sesión. Es cuanto.-------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Unidad
Ciudadana cierra la tercera ronda.--------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Gracias Presidente.------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Ah perdón! Perdón, perdón
señor representante, señor representante me permite.------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Antes que nada quiero señalar la postura de la
Consejera Mabel, con mucho sentido positivo, porque ella de lo que trata es
explicarnos su experiencia en el estado vecino, y ella le tocó ver los pros y
los contra, le tocó ver la parte cómo empezó a actuar el organismo electoral
del estado y le tocó ver también en la problemática que se tuvo, nos trae una
experiencia, no la aporta con la finalidad de que nosotros empezamos a
tomar las medidas previas para poder este cuidar a la ciudadanía, porque
esto no se trata del estado, se trata de nosotros los que organizan la elección
con todo respeto, es el Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público
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Local Electoral, nuestra responsabilidad es esa, cuidar a la ciudadanía en el
momento que vaya a ejercer su derecho al voto y tratar de exponer la
voluntad popular en general. Entones la verdad Consejera, yo aplaudo la
exposición que hoy nos dio, ojalá que no quede aquí, que el Organismo
Público Local Electoral de este posicionamiento saque lo positivo, es decir,
cómo cuidarnos, aprendemos más de los errores que se cometieron en otros
lados, todo es perfectible y ojalá que no solamente sea una situación de una
ponencia, sino que también podamos generar alguna comisión, o algún
equipo de trabajo que se encargue en una coordinación de comisiones con
organización, con la gente de capacitación porque también va a estar
presente, creo que nos debemos vincular también para proteger a la
ciudadanía ese día, tanto INE como OPLE, entonces de verdad no me queda
más que agradecer la experiencia que hoy nos trae aquí al Consejo, y bueno
ojalá repito podamos tomar de lo que ocurrió en otros estados lo positivo
para implementarlo y ver las cuestiones negativas para poder solucionar y
que a nosotros no nos pase. Entonces felicidades Consejera y muchas
gracias por habernos traído esta exposición.------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera
Mabel es una moción, ¿La acepta señor representante?.--------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: ¿A mí?.----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, a usted, sí adelante
Consejera.---------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias.
Bueno, a mi me gustaría hacer hincapié en que creo que la verdad las
medidas que tomaron tanto el Instituto Nacional Electoral y principalmente el
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo fueron bastante buenas, fueron de
hecho pioneras y me sorprendieron porque hubo varias que o sea, no es la
primera vez que nos preguntamos, cómo serían desarrolladas las elecciones
así, y bueno yo más bien me tomo muchas buenas ideas de lo que
deberíamos de hacer aquí. Y por otra parte yo lo que quiero dejar claro con lo
que acabo de mencionar, es que por ejemplo, por más cubrebocas que
repartamos, o por más gel que estemos dando a las personas, sino lo
ocupan, sino lo utilizan, sino implementan bien las medidas no servirá de
nada los esfuerzos que nosotros hagamos por nuestra parte, es por eso que
hago un llamado a concientizar la responsabilidad de cada uno de nosotros.
Es cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Algún comentario señor
representante?.---------------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: Sí claro, creo que bien lo comenta la Consejera,
esto es un trabajo de equipo, los organismos locales electorales, la
ciudadanía, también la capacitación, la difusión, que nosotros, que se tenga
tanto del INE como del OPLE para las medidas que se van a tomar al
ingresar a las casillas, yo coincido con la Consejera, es un tema de civilidad
en el sentido poder cuidarnos todos y poder llegar a este proceso en un
punto donde no hagamos acrecentar esta curva en Veracruz, sino todo lo
contrario, que aparte de que otros estados han sido pioneros, nosotros elevar
el nivel de estos cuidados para no generar una sobre exposición a la
ciudadanía y que esto genere otra vez un pico de pandemia alto por el tema
de no tener la prevención, es lo que yo le podría contestar a la Consejera y
coincido con ella en ese sentido.-----------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. La representante de
Redes Sociales Progresista le hace una moción, ¿La acepta?.-------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del
Partido Unidad Ciudadana: ¿A mi? Ok sí claro.-------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante.---------------------------Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido
Político Nacional, Redes Sociales Progresistas: Bueno era de hecho a la
Consejera pero bueno con todo gusto.---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No pero a ver, bueno está
bien.-----------------------------------------------------------------------------------------------Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido
Político Nacional, Redes Sociales Progresistas: Me parece muy aceptado
tanto lo que comenta la Consejera Mabel, es una experiencia que va a sumar
muchísimo, porque estoy segura que usted va a poder comentar y apoyar
para precisamente proteger mediante difusión y tratar de concientizar a la
ciudadanía, me parece excelente y me sumo también lo que dice mi
compañero que me pareció fabuloso, y a mi nada más me gustaría, no se si
proponer me parece que estaría muy interesante y creo que usted lo va a
llevar a cabo Consejera, porque ya vi que está bien conciente y me gusta su
ánimo, que a la par que se esté realizando cuando empiece la campaña de
capacitación en materia electoral, todos los elementos que generalmente se
realizan, que se de especial importancia al uso de cubrebocas y a todas las
medidas que usted bien nos acaba de comentar, sería muy bueno incluirlas.
Gracias.------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos a
juntar, en el siguiente punto de asuntos generales, vamos a juntar el punto
diez, once y trece que es el mismo, que es comentarios a las resoluciones de
la Suprema Corte que puso a la mesa primero Todos por Veracruz, Morena y
PT. Entonces ellos entraría en primera ronda, esas tres participaciones y son
tres puntos de asuntos generales que es el mismo. Primera ronda Todos por
Veracruz adelante con el tema comentarios a las resoluciones de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.-------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias Presidente. Muy buena tarde señores
integrantes de este Consejo General, al inicio de esta semana la Suprema
Corte de Justicia resolvió sobre la inconstitucionalidad de las reformas a la
Constitución del Estado en materia electoral. Lo que nos devolvió al
escenario previo establecido para la organización y desarrollo del proceso
electoral que está por iniciar en este estado, como sabemos, y como decidió
la Corte que sendas reformas constituían violaciones flagrantes a la norma y
planteaban un escenario de competencia desleal con el falto argumento de
generar ahorro para el estado, con ese argumento la dirigencia estatal de
Morena y algunos autores políticos han intentando denostar a los partidos
políticos por el solo hecho de recurrir al derecho que nos asiste, así lo
confirmó la Corte, por esta razón, en respuesta a estas afirmaciones quiero
hacer algunos cometarios en alusión a la impugnación presentada por el
partido político Todos por Veracruz. En primer lugar no se si dirigirme al
ciudadano Esteban Ramírez Zepeta o a Gonzalo Vicencio Flores, es la
misma duda que tiene la propia militancia de Morena, hay que recordar que
no es la primera vez que la Corte tira una reforma electoral a Morena,
también lo hizo en Baja California cuanto el Gobernador intentó ilegalmente
ampliar el periodo de gobierno, entonces también se criticó a la Corte su
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resolución. Quiero aclarar algunos puntos; primero, la resolución de la Corte
fue el lunes veintitrés de noviembre y no como lo han manifestado el
veintitrés de septiembre y así lo aseguran, es algo que deben de aclarar a
sus doscientos seguidores de redes sociales y luego se preguntan porque les
tiran las reformas; segundo, se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación
como lo he mencionado reiteradamente en este Consejo, no Suprema Corte
de la Justicia como ahora intentan bautizarla; tercero, las prerrogativas no
eran la razón por la que se impugnó la reforma, nuestro partido político
recibirá el mismo financiamiento con o sin reforma, es claro que eso tampoco
lo saben; cuatro, la impugnación se presentó porque nunca estuvimos de
acuerdo con la desaparición de los consejos municipales, tampoco estuvimos
de acuerdo en el intento de controlar el órgano electoral, y tampoco vamos a
permitir que se utilicen atajos en la ley para sacar ventaja electoral desde el
gobierno; quinto, dicen que se iban a ahorrar $400’000,000.00
(Cuatrocientos millones de pesos 00/100 m.n), con lo que se podían
construir once hospitales. Hace una semana exactamente durante su
comparecencia, el Secretario de Finanzas informó que se reorientaron casi
$1,000’000,000.00 (Mil millones de pesos 00/100 m.n.) al sector salud, es
decir, el doble de lo que pretendían ahorrar, pero no se preocupen, ayer el
mismo el coordinador de la Junta de Coordinación Política del Congreso, el
Diputado Juan Javier Gómez Cazarín dijo que está dispuesto a entregar su
dinero para subsanar el déficit de más de $400’000,000.00 (Cuatrocientos
millones de pesos 00/100 m.n), en el presupuesto del estado que generó la
fallida reforma electoral declarada inconstitucional por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y cito, si a mi me dicen que tengo que dar mi dinero
para que se subsane lo voy hacer con todo gusto, declaró ante los medios de
comunicación, así que el dinero ya no es problema, ya saben quien se los
puede dar, por lo visto en Morena no tienen políticos pobres, solo tienen
pobres políticos; sexto, dicen también que los recursos públicos se deben
destinar al bienestar de los veracruzanos y que no se gasten en campañas
electorales, pueden empezar a predicar con el ejemplo y decirles a sus
diputados locales y a sus presidentes municipales que dejen de entregar
miles de despensas como actos anticipados de campaña como se acreditó
por parte de este órgano electoral; séptimo, hablan de partidos corruptos, les
recuerdo que Veracruz fue el segundo estado que más observaciones de la
Auditoria Superior de la Federación en su cuenta pública dos mil diecinueve,
solo atrás de la ciudad de México por cierto también gobernada por Morena,
y recordarles que los que dicen gobernar y que hasta el representante ante
este Consejo General se siente parte de él, más de la mitad de sus compras
y contratos las realiza sin concursos ni licitaciones; octavo, para reducir sus
prerrogativas no necesitan reformas en la ley, sino voluntad y congruencia, si
lo que han dicho es cierto, Morena pueda entregar a los veracruzanos la
mitad o más de sus prerrogativas, estas por ley son irrenunciables, pero
tienen la libertad de entregarlas, de no hacerlo solo confirmarán que se trata
de una trampa para jugar con dados cargados. Por último, nos preocupa que
en esta mesa haya un partido que desprecia el estado de derecho, que ataca
y deslegitima a las instituciones cuando sus resoluciones no responden a sus
intereses, nos preocupa que utilicen la propaganda y no la ley para competir
electoralmente. Muchas gracias señor representante.------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Tiene el uso de la voz en primera ronda sobre el tema que
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nos ocupa de los comentarios a la resolución el representante del Partido
Morena, adelante.------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Con su venia Presidente. Saludo con gusto a las consejeras y
consejeros electorales, a todas las representaciones de los partidos políticos
y a los compañeros y medios de comunicación que nos siguen en redes
sociales. Sinceramente celebro la diversidad de pensamientos y criterios de
todos mis compañeros representantes, respeto pero no comparto, es lo
maravilloso de la vida democrática en nuestro país y de esa transformación
que estamos viviendo. Es necesario recordar que en Veracruz se viven otros
tiempos, en especial para la materia que en verdad nos ocupa el día de hoy,
principalmente en las reformas en la Constitución del Estado y al Código
Electoral, calculados los procesos democráticos de nuestra entidad y
representan el más grave interés por mostrar congruencia entre el decir y el
hacer. Estas reformas provienen del compromiso de nuestro gobernador
constitucional, el Ingeniero Cuitláhuac García Jiménez quien refrendó el
compromiso con la austeridad y la eficiencia del gasto en la materia, además
de permitir la participación de los sectores tradicionalmente rezagados. Los
tiempos de cambio y transformaciones al panorama democrático con la
reciente reducción del cincuenta por ciento del financiamiento reducido a los
partidos ha dolido y reitero, ha dolido pero era algo que no se podía
postergar más, entiendo que no se acepte la transformación y la austeridad,
no obstante también entiendo que hoy más que nunca Veracruz requiere del
compromiso democrático de todas y de todos, la ciudadanía los convoca a
dar el siguiente paso; compañeros mostremos altura teñidas, estatura política
y responsabilidad. Indudablemente el decreto quinientos setenta y seis por el
que se reformaron diversas disposiciones a la Constitución de Veracruz en
materia electoral tiene la intención de reducir el derroche de recursos de
nuestro sistema democrático y fortalecer la participación de los grupos
sociales más desprotegidos, por lo tanto no podemos coincidir con aquellos
partidos políticos que se inconformaron porque ello implicaría ser cómplices
en el despilfarro y en darle la espalda a quienes nunca han sido reconocidos.
Con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ve
mermada la oportunidad de nuestros pueblos originarios para participar en el
proceso electoral en igualdad de condiciones, circunstancias y con toda la
protección del marco normativo, lamentamos que se limite este derecho en la
población indígena, conceptos vulnerable de la sociedad a quien muy pocas
veces se le escucha. Resulta irónico que la reforma haya sido invalidada por
la falta de consulta a las comunidades indígenas y afromexicanas, a pesar de
que la reforma reinvindica su papel y su participación en el proceso electoral,
la oposición al tener por no perder su dinero y sus privilegios, politizó y lo
sigue politizando el asunto y lo impugnó sin atender el fin loable de la reforma
por sus acciones y dejan sin la posibilidad de participar en igualdad de
condiciones a las comunidades indígenas y evitan en ahorro de recursos que
son tan necesarios en el momento de pandemia que actualmente vive el
estado. De igual manera se tendrán que hacer gastos en dos mil veinte por
cincuenta y cuatro millones de pesos, y en dos mil veintiuno por
cuatrocientos cincuenta millones de pesos que iban a ser destinados a la
atención de las necesidades de la población más vulnerable y a los pueblos
originarios. Compañeras y compañeros, tengan en cuenta que esta acción no
afecta a Morena, afecta a la población, afecta a las personas que
tradicionalmente han estado relegados en la participación política, afecta a

49

CONSEJO GENERAL
ACTA: 38/ORD./27-11-2020
quienes no cuentan con recursos para sobrevivir a esta… nos afecta a todos.
Para la representación de Morena ante este organismo, es una pena tener
que informar a los pueblos originarios que su participación deberá disminuida
porque a la oposición no le pareció correcto que el proceso electoral se
llevara con menos recursos económicos. Vemos con decepción que nos
encontramos en un proceso electoral despiadado, donde con tal de meterle
el pie al gobierno y al cambio de régimen, los partidos políticos tradicionales
son capaces de ir en contra de quien sea a pesar de que la reforma solo
tenía el objetivo de reconocer más derechos a más personas y gastar menos
dinero. Invitamos a los partidos a participar en el proceso electoral de manera
civilizada, sin revanchas en contra de las personas, que busquen la forma de
ganar la simpatía de la población en las urnas y analicen que sus acciones
repercuten de manera directa a los derechos de las y los veracruzanos,
estamos seguros de que Morena continuará pugnando porque los cambios
se siguen llevando a cabo y consolidemos el cambio democrático que
legítimamente se nos otorgó en las urnas. Muchas gracias Consejero
Presidente, gracias compañeros.----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Corresponde al representante del PT en primera ronda, ¡Ah
perdón! Hay una moción de Todos por Veracruz, ¿La acepta?.------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: No señor Presidente, no acepto ninguna moción.------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Adelante entonces
representante del Partido del Trabajo… Dijo que ninguna, sí, ninguna.
Representante del PT tiene el uso de la voz, adelante, ¿Ya no se encuentra?
Creo que se nos fue el señor representante del PT. Bueno con eso se agota
la primera ronda, ¿Hay alguna participación en segunda ronda sobre este
tema de las resoluciones? Sería Todos por Veracruz. Ok, adelante Todos por
Veracruz, ¡Ah! El PRD, el PRD. Adelante señor representante de Todos por
Veracruz en segunda ronda, adelante.---------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias Presidente. Como lo manifesté en mi ponencia
dentro de este punto en mi posicionamiento, creo que haciendo alusión a las
palabras del representante del gobierno, ¡Perdón! De Morena, sí quiero
aclarar algo, él habla de responsabilidad, de congruencia, de no engañar a
los ciudadanos veracruzanos, yo creo que en ese discurso para no engañar a
los ciudadanos veracruzanos hay que decirles que hay que hacer bien las
cosas, ¿Por qué lo menciono? Por una simple y sencilla razón, nadie dijo que
estuviera mal los recortes a los partidos políticos, todo mundo peleaba en
función de la legalidad, a nosotros se nos tilda en un discurso que para
nosotros no nos aludía, sin embargo, sí nos implicaba, discurso en el cual
nosotros no somos participes por una sola razón, en Todos por Veracruz
vamos por la legalidad, vamos por la conciencia ciudadana y hemos apoyado
mucho la austeridad, y nosotros vamos a ser parte del fortalecimiento de las
instituciones, de los organismos autónomos como este en el que nos
encontramos, que muchos los han debilitado, muchas reformas y situaciones
administrativas y de presupuesto; nosotros fuimos en función de lo que se
necesitaba para que este órgano electoral tuviera un proceso electoral
tranquilo, sin problemáticas, porque creo que el gobierno en turno, su
representante y el congreso no conocen el Estado de Veracruz y no conocen
las problemáticas que se han presentado en otros procesos electorales, que
sin contar con doscientos doce consejos municipales íbamos a entrar a un
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caos y a una ingobernabilidad el día de la elección, y lo dejo todavía más
allá, el día de los cómputos municipales, si hoy estamos hablando de
muertos por pandemia, ahí le recuerdo lo que puede suceder el día de los
cómputos municipales. Muchas gracias.-------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor
representante del PRD adelante en segunda ronda.---------------------------------Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente.
Quiero aclararle al representante del gobierno de Cuitláhuac García, digo el
representante del Partido Morena que el PRD no estuvo, no está y ni estará
en contra de la disminución de ningún presupuesto que esté INAUDIBLE con
los partidos políticos, para que le quede bien claro, no fue ese el espíritu de
una impugnación, lo fue lo dicho por mi antecesor en el uso de la voz, de no
generar un caos al desaparecer los consejos municipales, pero pareciera ver
que ese dicho que previeron de que a río revuelto ganancia de morenistas,
se les vino abajo, y se les vino abajo precisamente porque se respetó la
Constitución y esa reforma que realmente lesionaba a los veracruzanos
bueno pues finalmente quedó sin efectos. Por más partidos aliados que
tengan para justificar lo injustificable, no nos van a convencer a los
ciudadanos que estamos enterados, por más bufones o matraqueros que
haya del gob… tenemos perfectamente claro que vamos a un proceso donde
la ciudadanía quedó desencantada y que hoy en el dos mil veintiuno
seguramente se enderezará ese camino que desde hace dos años está
torcido, porque dice a la reducción de presupuesto que íbamos por más
derechos para los ciudadanos, no señor representante del gobierno, con que
se cumplan con los derechos ganados ya por los ciudadanos establecidos en
la Constitución, es suficiente, pero ni con eso han podido, el derecho a la
salud, el derecho a la seguridad, el derecho a un trabajo digno y bien
remunerado, el derecho a la educación, el derecho que debe tener
garantizado todo mexicano y mexicana en nuestro país, ni siquiera con eso
han podido, entonces no es un asunto de presupuesto, es un asunto de
legalidad.-----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo por favor.----------------Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Presidente.--------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna
participación en tercera? ¿En tercera alguna participación? Redes Sociales
en tercera, ¿Quién más en tercera? ¿Quién más en tercera? El PAN, Partido
Cardenista, Movimiento Ciudadano, PRI, ok, Podemos… necesito ver las
manos sino no… a ver ¿Quién más? Todos por Veraruz, a ver repito la
participación en tercera, Redes Sociales, PAN, Partido Cardenista,
Movimiento Ciudadano, PRI, Podemos y Todos por Veracruz. Empezamos
con Redes Sociales Progresistas, tercera ronda dos minutos.--------------------Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido
Político Nacional, Redes Sociales Progresistas: Gracias señor Presidente.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que mis compañeros, con mi
compañera Yazmín acaba de comentar, esto es una cuestión no solamente
de legalidad, claro, la legalidad es importantísima y me queda más que claro
porque sin ella no se puede asentar ningún ejercicio como el que se va a
realizar el próximo periodo, el proceso electoral sino hay fundamentos
legales que sean verdaderamente aplicables a las necesidades reales. Yo le
comentaría que esto además de ser una cuestión legal es una cuestión de
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procedimientos, yo he estado en procesos electorales dos mil dieciséis, dos
mil diecisiete, dos mil dieciocho, operando, no operando políticamente, sino
desde la organización como consejera ciudadana y sé lo que entraña, aplicar
las leyes, pero aunado a eso que operacionalmente las cosas salgan bien.
Señor representante, con todo respeto, porque a mi no me gusta exhibir a
nadie, considero pertinente analizar las cosas que en su justa medida, si
usted tiene la experiencia en un proceso electoral en cualquiera de las que
yo le estoy comentando, analice bien, los mexicanos y las mexicanas, los
veracruzanos y las veracruzanas votarán por aquella propuesta que
consideren mejor, por eso es que yo me sumé y felicité a la Consejera Mabel,
porque lo primero señor en este momento es organizar bien un proceso, que
todos estemos en situación de equidad y de igualdad de participación y
proteger al ciudadano. Es cuanto señor Presidente.---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias.
Representante del PAN en tercera ronda, adelante.---------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Muchas gracias Presidente. Sinceramente hemos estado
escuchando con mucha atención y seguimiento, realmente me había evitado
participar porque es lamentable que se mal informe a la sociedad
veracruzana, que lo que sucedió no es más que el respeto al estado de
derecho y es la capacidad y derecho que tenemos todos los veracruzanos de
acceso a la justicia, por qué politizan algo que es más que claro, si las
reforma constitucional se les cayó, fue precisamente porque no cumplieron
con la ley, y no hicieron las cosas de manera correcta, no se vale engañar a
los veracruzanos y decir cosas que no son, es falso que nuestros
compañeros de todos los rincones de Veracruz van a quedar en un estado
como lo dicen, de no poder acceder al proceso electoral, es absolutamente
falso, por supuesto que existen las condiciones para que todos podamos
ejercer nuestro derecho al voto, no se vale engañar a la gente, no se vale
decirles mentiras, no se vale hacer señalamientos de corrupción, y no hacer
nada como legalmente procede, aquí podríamos llevarnos horas y horas,
días y días discutiendo y decir cosas que lamentablemente no coinciden con
el actuar de allá afuera, es hasta cierto punto vergonzoso que actuemos de
esa manera ocupando este espacio público y tratando de sorprender a la
gente, sinceramente no estoy de acuerdo y por eso finalmente intervengo. Es
cuanto Presidente, le agradezco.----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido
Cardenista tercera ronda.--------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias Presidente. Pues ya lo mencionaba hace rato
algunos representantes acerca de la solidez de algunas de las instituciones
del estado mexicano y final de cuentas todas ellas tienen su basificacion si lo
llamáramos o tuviéramos que darle ese nombre, precisamente en el marco
de la legalidad, en el andamiaje constitucional que se puso a prueba
precisamente con esa acción de inconstitucionalidad, fue un último órgano,
es decir, no es atribuible a los representantes de los partidos políticos, a la
oposición, más que en puntos simples y llanos al Congreso del Estado que
no supo llevar a cabo el procedimiento, no respetó las reglas del
procedimiento y eso fue lo que la Corte señaló, que fue un procedimiento
deseado que al final de cuentas pues tuvo como consecuencia que lo que se
había establecido en ese Decreto quedara sin efectos. Entonces lo
importante aquí me parece, pues es que el Congreso del Estado encontró o
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se le puso un algo, es decir, en función pues del equilibrio de poderes, de los
pesos y contrapesos que los cuales está basado en sistema mexicano y
entonces en consecuencia el Poder Legislativo pues tendrá que llevar a cabo
algunas de estas reformas con posterioridad, ya lo señaló también la
sentencia, tendrá que se después del proceso electoral, porque algunas de
ellas tienen un plazo, un límite establecido por el propio legislador federal
para legislarse, entonces se llevarán a cabo estas reformas una vez
concluido el proceso electoral y evidentemente bueno, yo quisiera pensar
que el Congreso ya entendió que debe de respetar el procedimiento que
establece la propia ley, nada debe de estar por encima. Es cuanto.-------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Movimiento
Ciudadano adelante.--------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: Gracias Consejero Presidente. Siento mucho que
la representación de Morena no haya aceptado la moción que pedí, la
pretensión de la reducción del cincuenta por ciento de los ingresos a partidos
solo fue una propuesta mal concebida y mal operada, la realidad se impuso,
¿Que fue mermada la reforma electoral? Que es irónico que sea fallida,
entonces no se ha entendido, no se reconoce la ineptitud manifiesta en el
Congreso del Estado, las buenas intenciones como esa reforma electoral no
la supieron operar y la Corte les enmendó la plana, la pretensión de ahorrar
$400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 00/100 m.n.), en esta propuesta
provocó que para la elección de dos mil, la elección de ediles de dos mil
veinticinco se gaste más del doble cuando se pretendía ahorrar, entonces es
contraproducente lo establecido y se debe tener la honestidad suficiente para
saber que falta talento en el desarrollo de las tareas en el Congreso del
Estado. Es cuanto Presidente.-------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias.
Representante del PRI tercera ronda.----------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: La verdad de las cosas es no crearles dudas
que no existen, el Estado de Veracruz y el estado mexicano viven un estado
de derecho que hay quienes han pretendido violentarlo, pero existen
instituciones que sirven de contrapeso a todos esos actos autoritarios y que
quisieron ser absolutos sintiéndose que su opinión era la verdad única, y que
así es como deberían de hacerse las cosas, pero lamentablemente para ellos
existe una Corte que ha demostrado tener la autonomía suficiente y la
imparcialidad suficiente para servir de contrapeso aquellas instituciones, o
aquellas personas que dirigen instituciones que pretenden violentar el estado
de derecho en México, no caigamos como en otros países como Venezuela
donde pretenden hacer a un lado la ley y actuar de manera autoritarios, es
importante que no se confundan a los veracruzanos, y yo les digo a todos los
veracruzanos, las instituciones creadas ya hace muchos años y que siguen
viviendo y sirviendo a los veracruzanos y a los mexicanos, fueron creados
por el conjunto de todos los mexicanos y todos los veracruzanos, el esfuerzo
de los gobiernos anteriores que hay quienes pretenden que vivamos en el
pasado porque no pueden resolver los problemas del presente, no tienen la
suficiencia para poder resolver la problemática que se les presenta y lo único
que les queda es agredir hacia el pasado cuando debemos vivir el presente.
Sería cuanto Consejero Presidente.------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Representante de Podemos adelante en tercera.------------------
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Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Muchas gracias señor Presidente. Yo sigo pensando, concibiendo que es
una necedad, una conducta demencial al borde de la locura quienes
pretendan defender lo indefendible, y más aún mediante la farsa y la mentira.
También sigo considerando como una sirvenguenzada y un cinismo el hecho
de quienes pretenden mentir, engañar sobre los hechos por los cuales
versan la promoción de esa acción de inconstitucionalidad, el capricho les
decía también es contagioso, la necedad y creo que también la locura. El no
aceptar los errores, el no aceptar la crítica constructiva tampoco aceptar el
deficiente actuar de quienes impulsaron estas reformas ilegales que hoy la
justicia tuvo a bien calificar como inconstitucionalidad son dignas conductas y
característicos de un dictador, y déjenme decirles que el estado de Veracruz
y México no quiere dictadores. Es cuanto señor Presidente.-----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Cerremos la tercera ronda con Todos por Veracruz, adelante.Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias Presidente. Mi participación en esta tercera
ronda para cerrar este punto va en función de que cada quien asumamos lo
que nos corresponde, allá el Congreso del Estado tendrá que asumir su
responsabilidad por lo mal que hizo ese proceso para esa reforma, nosotros
aquí en este Consejo General tendremos que apoyar a este organismo para
generarle las condiciones a los ciudadanos veracruzanos y tener un proceso
electoral sólido, limpio, transparente, que los ciudadanos se sientan seguros
que están respaldados por un organismo, fuerte y sólido como lo dije, y que
los representantes de los partidos políticos y que tenemos la representación
ciudadana, porque nos conformamos por ciudadanos que son nuestros
militantes, estamos aquí para defenderlos, sus intereses ciudadanos. Aquí en
esta mesa no representamos al gobierno, representamos institutos políticos,
representamos a nuestros militantes, sí quiero dejar claro algo, aquí no
venimos a hacer actos protagónicos, no venimos a hacer populismo ni a decir
mentiras, los invito a todos a que trabajemos en el marco de la legalidad y
que nos conduzcamos con estricto apego a lo que rigen los principios y
valores de la democracia. Gracias.-------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Se han
agotado las tres rondas en este tema, vamos al tema número doce que está
agendado como doce de asuntos generales, la representante de Redes
Sociales Progresistas en relación con el informe del registro de personas
sancionadas, adelante.-----------------------------------------------------------------------Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido
Político Nacional, Redes Sociales Progresistas: Gracias señor Presidente,
le agradezco, voy a ser muy breve. Yo solamente quiero destacar la
importancia que tendrá para la preparación de los procesos internos de los
Partidos Políticos en miras del Proceso Electoral dos mil veinte-dos mil
veintiuno, el registro estatal de personas condenadas y sancionadas en
materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, el cual
refiere, está referido en el informe de la Secretaría Ejecutiva, sobre las
resoluciones que competen al Consejo General del Organismo, dictados por
órganos jurisdiccionales, en este informe se detallan actos y resoluciones
impugnadas o hechos denunciados, detallando la sentencias recaídas en los
que se da vista al órgano para la inclusión de ciudadanos en dicho registro
estatal, así como las sanciones pertinentes que deberá de aplicar el OPLE,
en cada uno de los casos señalados, destacando incluso en uno de los
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casos que me pareció muy interesante, no podía decir en que municipio lo
que no se trata de lastimar o de exhibir a nadie, eh, de una persona donde al
órgano se le culmina a realizar las determinaciones que considere
pertinentes en el caso de un ciudadano, en caso de que esta persona se
quisiese postular en el próximo Proceso Electoral, toda vez de que a él en el
asunto referido en el informe que puntualmente nos pasaron, ha sido
condenado por violencia política contra la mujer en razón de género,
instruyendo su registro al organismo y que en su caso si el quisiera
contender, pues ya se encuentra inscrito y por lo tanto caería en las
situaciones que han señalado puntualmente el INE en los acuerdo referentes
al tres de tres, me congratulo muchísimo por esto porque nos va apoyar
muchísimo a nosotros los Partidos Políticos que tenemos que estar
verificando quienes son aquellas personas idóneas para participar como
candidatos, me congratulo porque además de ser una dama y que estoy en
contra de cualquier tipo de actos o hechos que incluyan violencia contra la
mujer, además de violencia política a la mujer, me parece muy encomiable
por parte del Instituto Nacional Electoral, así como del Organismo Electoral
Local, de estar llevando este registro que nos va ayudar muchísimo para
poder tomarlo en consideración al momento de la realización de los procesos
internos para la elección de candidatos, me parece una herramienta muy
interesante y le dí puntual lectura al informe que nos hizo favor de hacer
llegar la Secretaría y verdaderamente agradezco esa información porque
considero medular que cumplamos con dicho, con dicha situación al
momento de la postulación de candidatos, si bien es cierto en el acuerdo
INE, se señaló que tendríamos que elaborar algún tipo de carta donde los
candidatos refirieran que no han sido condenados o están siguiendo su
proceso por violencia contra la mujer, contra actos a la integridad sexual y
que sea, que se trate también de personas que incumplan con sus
obligaciones alimenticias, me parece algo encomiable porque considero
importantísimo velar por la integridad del género femenino, así que
solamente comentar, me parece una muy buena herramienta, gracias.--------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna
participación en segunda ronda sobre este tema? Okey, entonces si me
permiten vamos a pasar al último tema de asunto general, que yo, que yo
puse en la mesa, sobre Sesiones del Consejo General. Me hubiera gustado
que desgraciadamente ya llevamos cuatro horas de esta Sesión de Consejo,
seis de la tarde, que ya llevamos cuatro horas y ya no visualizo a varios, a
varias representaciones, porque se me hace importante lo que les quiero
comentar, pero bueno, lo reiteraré posteriormente en otras participaciones
futuras, bueno antes de entrar en tema de las Sesiones del Consejo General,
yo nada más quiero hacer una, una mención que por supuesto hace un
momento el Consejero Roberto, decía que él hablaba a título personal sobre
el tema de nuestro trabajo, yo me voy atrever a hacerlo a nombre del consejo
y a nombre de todo el personal del OPLE, o sea, reitero y tengan la
seguridad que estamos claros, que tenemos que ser un organismo, que
tenemos que ser y que somos un organismo profesional, autónomo e
independiente, de eso no tengan la menor duda, que si hay otras visiones o
versiones que puedan poner en la mesa sobre nosotros, pues muy
respetables, pero no la compartimos la mayoría, la mayoría que se aleje de la
realidad de nuestra imparcialidad y de nuestra independencia que hemos
demostrado en los procesos anteriores, Veracruz ha salido airoso a nivel
nacional en los procesos dieciséis, diecisiete y dieciocho y extraordinarias, y
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no va ser la diferencia para el veintiuno, o sea, solo les quiero mandar el
mensaje de que, a todos, a la ciudadanía primeramente que es a la que nos
debemos y a las representaciones de los partidos, que nosotros por
supuesto, vamos hacer nuestro trabajo de la forma mas profesional que
podemos, tenemos un gran equipo se los decía yo en una sesión anterior,
conformado por todos los trabajadores del OPLE y por un gran Servicio
Profesional que tenemos y mucha experiencia en estos procesos, entonces,
vamos a seguir con esa tónica, estoy de acuerdo que hay cosas que a veces
no le gustan a todos, pero bueno, esto es un colegiado, no es fácil, hay
diferentes visiones, pero bueno, eso nada mas porque no quiero dejar pasar
ese tema, pero y bueno, y va relacionado el tema que yo puse en la mesa de
las sesiones del consejo, miren, yo creo que nosotros y en verdad se los digo
de corazón a todos, a todos, todos los que estamos aquí somos Consejeras,
Consejeros y Representantes de los Partidos Políticos, nos debemos a un
instituto ustedes, nosotros a este organismo, somos veintidós en total, diez
representaciones nacionales, cuatro locales, siete Consejeros y un Secretario
Ejecutivo, creo que el mensaje que le debemos mandar a la ciudadanía,
debe ser un mensaje que en esta mesa hay personas profesionales, que hay
personas que si bien debaten a favor de sus institutos o nosotros
defendiendo al organismo y nuestras posturas, debemos hacerlo con decoro,
con respeto hacia los demás, o sea, el debatir no implica ser grosero, no
implica eh, alusiones personales, entonces, yo por eso dije Sesiones del
Consejo General, yo quisiera pedirles hoy en este asunto general, que
tomemos conciencia de eso en verdad, en este momento no sé cuantos, pero
independientemente de cuanto nos estén viendo en redes sociales o también
llega por los medios de comunicación a todos, yo no creo que mandamos un
buen mensaje a la ciudadanía cuando el debate se denigra, cuando el
debate se vuelve personal, cuando se es irrespetuoso con el compañero que
está junto, o sea, debemos demostrar un debate de altura, un debate que
nos dignifica a todos, eso es lo que yo les quiero pedir a todos ahora que
estamos próximos a empezar, a todos y todas, ahora que estamos próximos
a empezar el Proceso Electoral, viene un Proceso Electoral complicado pero
también han sido complicados los anteriores, tampoco es algo nuevo que no
conozcamos y que no estamos inmersos, todos ustedes son unos
profesionales electorales, a todos los conozco y todos son profesionales y
conocedores del tema, muy conocedores, pero yo creo e insisto a la
ciudadanía es de un Consejo General que insisto y como ustedes han dicho,
no integramos solo los consejeros, sino también los representantes de
partidos políticos, un mensaje de que aquí hay gente sentada profesional,
con argumentos técnicos-jurídicos, no personalizar ni insisto y con malas
palabras o con denostaciones o sea, creo que no es un buen mensaje para
la ciudadanía, yo por eso quise manifestarme antes de que empiecen todas
las sesiones para que podamos transitar bien, en verdad, yo hago ese
llamado, es importante, es como un pacto de civilidad sin firmar nada, es un
pacto moral entre nosotros, de respeto, sobre todo de respeto, no importa las
ideas y lo que digamos, pero siempre debe de haber un respeto, yo abogo
por eso y quiero decirles que yo voy a tener que ser, yo he tratado de ser
condescendiente muchas veces y tolerante en sus participaciones, a veces
se pasan un poco del tiempo, a veces se apartan del tema que nos ocupa, y
yo creo que ya no voy a poder serlo así, porque si yo tengo que marcar ya la
norma correcta y concreta para que así sea para todos y no se vea, o sea, no
somos imparciales y tengo que ser imparcial como quien preside esta Mesa
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de Consejo y a todos darles su lugar, siempre he tratado, en verdad ustedes
me conocen, tengo ya años aquí con ustedes de ser imparcial con todo
mundo, no hay nada en contra de nadie, al contrario, a veces soy un poco
tolerante pero el de junto no lo entiende, a veces ya se le acabó el tiempo y a
veces este, ustedes saben lo que pasa luego en estas sesiones. Entonces yo
pido tolerancia, pido un debate de altura, pido respeto al compañero de la
mesa, que aunque sea virtual lo damos así, y yo sí aplicaré la norma estricta
cuando se separen de los temas se los voy a marcar a todos por igual y los
tiempos también, si nosotros estamos en ese orden entonces creo que
podemos tener un buen resultado, o al menos independientemente de los
resultados que obtengamos porque a veces no nos pondremos de acuerdo
con los ahora sí con los acuerdos no estaremos todos, pero al menos el
mensaje que vamos a mandar a la ciudadanía sea un debate de altura entre
personas, tolerantes y que actúan con toda la dignidad de profesionalismo, o
sea, ese es mi llamado a ustedes. Voy si quieren algunos participar en
segunda ronda sobre lo que acabo de decir con todo gusto se pueden anotar
en segunda ronda sobre este tema de las Sesiones del Consejo General, veo
al Consejero Roberto López, ¿Alguien más? El Partido Cardenista muchas
gracias, la Consejera Tania. Tres participaciones en segunda ronda y luego
todavía nos quedaría la tercera por si alguien quiere participar. Consejero
Roberto… el PRI también… Consejero Roberto López, en segunda ronda
adelante, tiene el uso de la voz.-----------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente
pues dos cosas, primero debo felicitar, felicitar esa narrativa que usted acaba
de poner sobre la mesa, yo coincido en sus términos, tengo la certidumbre y
la convicción de que esta discusión pública y transparente que se trae en el
colegiado en el cual muchas veces se toman decisiones, pues tiene que
estar precedida precisamente de una deliberación respetuosa, franca,
honesta, que le de cabida a los diferentes puntos de vista de las personas
que integramos el colegiado en igualdad de circunstancias, y evidentemente
lo que la ciudadanía espera pues un debate franco, abierto de calidad,
respetuoso, que de muestra y que mande un ejemplo a la ciudadanía de que
los primeros obligados a hacer congruentes con la democracia somos
nosotros, yo no concibo a la democracia de otra forma, y efectivamente, lo
que ha logrado el OPLE en términos de respeto en procesos electorales
anteriores palpables pues han sido resultados muy claros, visibles a la vista
de todos, ha habido una transición del poder pacífica de diferentes colores en
donde todas aquellas discrepancias se fueron canalizadas por la vía
institucional; entonces yo creo que este mensaje que se ha dado en esta
narrativa positiva es justamente eso, creo que todos nos debemos respeto y
justamente es lo que tenemos que proyectar hacia afuera. Y una segunda
intervención va justamente hacia lo que viene, el mensaje institucional es
para las y los veracruzanos, para eso cinco mil ochocientos treinta y dos
seiscientas cincuenta y cuatro personas inscritas en la lista nominal, el OPLE
está trabajando para una vez más garantizar un proceso electoral genuino,
transparente, confiable y legal para todos actores políticos, precandidatos,
candidatos, instituciones, medios de comunicación, ciudadanía; que tengan
la incertidumbre y la convicción de que va a ver las condiciones para que su
voto se reciba, se registre y se cuente bien, organizamos un proceso
electoral así, confiable, seremos rectos en la aplicación de la norma, porque
atender la norma en sus términos es la única forma de no equivocarnos, una
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contienda electoral imparcial, neutral, y un voto razonado e informado.
Gracias Presidente.---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. El señor
representante Cardenista tiene el uso de la voz adelante en segunda ronda.José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Mi representación por
supuesto comparte lo que usted ha expresado y estaremos siempre atentos y
dispuestos a conducirlos bajo los cánones establecidos que están
precisamente normados o que norman las reuniones y sobre todo las
sesiones del Consejo General, nosotros no tenemos nunca inconveniente en
sujetarnos a lo que está establecido estrictamente en el Reglamento y por
supuesto, reconocemos que usted tiene la autoridad y la conducción de las
sesiones, porque esa es una atribución de su cargo, así es que atenderemos
siempre respetuosamente los señalamientos y las observaciones que nos
puedan hacer. Pero por otro lado, los contenidos de los discursos, como
ustedes lo han señalado, en ocasiones los acuerdos del Consejo, los que no
votamos los partidos, pero que nos afectan directamente, no siempre nos
dejan conformes, los discursos de los partidos y lo que tengamos que decir
pues tienen la misma finalidad, quizás no siempre dejen conformes a los
consejeros, pero es necesario manifestarlo en la mesa, es parte de la
democracia, si alguien le incomoda la forma en cómo se dicen las cosas,
más allá de que se respeten o no se respeten los cánones o no se respeten
las normas socialmente aceptables, el discurso del partido siempre lleva un
contenido que tiene como finalidad fortalecer aunque no lo parezca las
decisiones de este órgano colegiado. Al final de cuentas los partidos
ponemos sobre la mesa y ponemos muchas veces el dedo en la llaga donde
los consejeros no pueden o no se atreven a hacerlo, es nuestra obligación
más allá de serlo pues con los integrantes de esta mesa, con la ciudadanía
veracruzana señalar todo aquello que nos parezca que no se está haciendo
de la manera correcta, independientemente de que aceptemos o no
aceptemos las formas, por supuesto que no tenemos nunca jamás la
intención de ser ofensivos, nunca jamás tenemos la intención de
confrontarnos personalmente con nadie, pero definitivamente, si alguien
asume que dentro del discurso es una alusión personal aunque no lo sea,
eso no es cumpla de quien emita el mensaje sino de quien lo interprete, y si
existe una mala interpretación, más vale solicitar una aclaración y no pensar
o tratar de inducir precisamente en esa interpretación del mensaje algo que
no se ha pretendido expresar, o que no ha sido la intención de quien lo
emite, así es por lo que a mí respecta, siempre estaré dispuesto, y siempre
seré receptivo a que se me pueda en algún momento cuestionar si es que no
se ha entendido bien lo que he querido expresar, pero nunca ha sido con la
finalidad de denostar, al contrario, siempre con la finalidad de construir,
porque creemos que en eso radica la fortaleza de este Consejo. Es cuanto
señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Consejera Tania Celina Vásquez adelante, tiene el uso de la
voz en segunda.-------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente.
Seré muy breve, saludo nuevamente a todos quienes aún subsisten en la
sesión ordinaria y de igual forma quienes nos siguen a través de las redes
sociales. Para suscribir puntualmente su mensaje Presidente, así como lo
hizo en esos términos para externar que evidentemente por encima de todo
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ello existe siempre desde mi perspectiva, debe prevalecer sin duda alguna la
libertad de expresión, porque yo soy una convencida precisamente de que la
libertad de expresión y es un espacio públicos, son precisamente derivados
de la lucha que llevó para tuviéramos la sencilla palabra y que tan simple
nuestra Constitución prevalece hoy en día que es una democracia
deliberativa, y eso implica evidentemente que se pueda aperturar este
diálogo, este debate abierto, robusto, desinhibido como lo dicen los
creadores de estas definiciones en Norteamérica. Entonces me parece que
es el lugar ideal e idóneo, precisamente para que la ciudadanía sepa ¿Qué
es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro trabajo? Pero también me
parece que si en este debate de ideas se debe generar, y se deben señalar
los aspectos con los que los propios representaciones políticas, de las
fuerzas que conforma también el Consejo General no están de acuerdo con
nuestro proceder, con el actuar que nosotros llevamos a cabo, o bien con los
resultados que se encuentran a la vista y con los que nosotros estamos
trabajando, creo que es el lugar ideal, insisto, ello evidentemente como lo dijo
el señor Presidente, siempre debe de llevarse a cabo pues una manera
respetuosa, porque evidentemente y como bien lo señala, esto apenas viene
realmente los asuntos en donde vamos a tener cuestiones muy complicadas,
pero los señalamientos que se han puesto en la mesa no dejan de ser menos
importantes que el resto de los asuntos, por ello insisto, yo soy la primera en
saber y en vivir los diálogos, llevo afortunadamente ya juntos con ustedes, o
la gran mayoría más de cinco años y ello me ha permitido pues evidenciar y
conocer a cada una de las representaciones políticas y creo que ello también
nos fortalecen, creo que al interior también nos genera una critica
responsable, una crítica que también es sana y que también de este lado
podemos evaluar, no estamos cerrados a nada señoras y señores
representantes de las fuerzas políticas en la entidad veracruzana, al
contrario, si existen conductas que atenten en contra esta dependencia y con
nuestra autonomía, sepan ustedes que hay voces al interior del Consejo que
tenemos carácter y que tenemos determinación para que nuestro OPLE siga
adelante como lo hemos hecho y como lo hemos mostrado en muchas
ocasiones desde mi primer día en que rendimos protesta, mi compromiso es
no solamente con ustedes, sino con Veracruz. Es cuanto Presidente.----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera.
Señor representante del PRI adelante en tercera ronda.----------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Yo celebro
que haya hecho este discurso porque en la primera intervención que tuve en
este tema de asuntos generales, justamente hablé de que es un trabajo
conjunto entre partidos y consejeros, y no tan solo porque queramos hacerlo
de esa manera, sino porque somos parte de un Consejo General que toma
decisiones para la organización del proceso electoral. A mi me parece que el
respeto al compañero debe prevalecer porque es uno de los principios de la
tolerancia fundamental, es un elemento de la tolerancia fundamental,
debemos tolerar la diferencia de pensamiento en agresiones y sin insultos, a
veces las pasiones se desbordan y surgen los insultos y la violencia verbal,
por eso yo invito a todos los representantes de los partidos que seamos
tolerantes y que seamos coadyuvantes con el organismo electoral, para
hacer el Proceso Electoral ejemplar y lo reitero, hagamos de este proceso
electoral el mejor proceso de la historia del OPLE en Veracruz, ya son
muchos, sería no sé si sería el cuarto, el quinto Proceso Electoral en pocos

59

CONSEJO GENERAL
ACTA: 38/ORD./27-11-2020
años y seguirá y en todos ha salido airoso, a veces no tenemos igualdad de
opiniones, pero no significa que las opiniones de alguien sea mala y la de
otros sea buena, en la vida y en el derecho no hay opiniones ni buenas, ni
malas, solamente son opiniones y cuando alguna autoridad las asume como
acto de autoridad, cambia su naturaleza y se convierte en un acto de
autoridad y de esa manera puede ser impugnado, impugnable y no, y si se
ha impugnado no quiere decir que estemos ejerciendo violencia al contrario
estamos ejerciendo el derecho, en México vivimos en una institución de
derecho y queremos seguir haciéndolo, a veces no estaremos de acuerdo lo
que resuelvan, hemos tenido resoluciones que no están ni a favor de
nosotros y las toleramos y las aceptamos y las cumplimos, así debiera de ser
el Estado de derecho y ha sí debe de ser y yo invito a todos mis compañeros
representantes de los partidos a que sumamos los esfuerzos que hagamos
de este Proceso Electoral un proceso en claro, hagamos campañas políticas
con los candidatos que en el momento se den y ya el ciudadano determine,
determine por quien votar, aunque yo sé que van a votar por nosotros, es
cuanto Consejero Presidente.--------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muchas
gracias. Cierra la segunda ronda el Representante del Partido Acción
Nacional, a ver, Todos por Veracruz le hace una moción al Representante del
PRI ¿La acepta?-------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Claro que sí, con mucho gusto.------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante..--------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias Ale, muy buenas tardes, no te había
saludado. En esa civilidad que, de la que nos hablaste, yo creo que no nada
mas debe de ser en esta mesa, debe de extenderse hacia nuestras
dirigencias, porque al final, nosotros estamos para darle certeza a la
ciudadanía y en esa responsabilidad tienen hasta nuestras dirigencias, yo
creo que debemos de alentarles a esas dirigencias de cada uno de nuestros
partidos, a que si nosotros vamos a hablar de responsabilidad, de certeza y
también de confianza hacia los ciudadanos, que ellos también emitan sus
propios juicios, sus propias expresiones con responsabilidad y sin denostar lo
que verdaderamente corresponde.--------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Algún comentario, adelante.---Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Osvaldo, con mucho gusto acepté la
moción. Creo que como bien lo dices, la civilidad no solamente debe de estar
en la mesa del consejo, sino debe de estar en los partidos, en la organización
de los partidos, pero también en la competencia política, en la competencia
política, en las calles buscando el voto de la ciudadanía, a veces decía yo
hace un rato en mi primera intervención, que las cauciones se deforman y se
hacen cosas que uno no quisiera hacer, libremos todos esto INAUDIBLE es
otra gente la ve de manera diferente, por eso es que digo que las opiniones
no son ni buenas ni malas, solo son opiniones de quien las hace, y que
cambian su naturaleza de opinión a otra cosa, por ejemplo cuando una
autoridad la asume como suya y cambia su naturaleza de opinión a un acto
de autoridad, y se vuelve impugnable como el caso de la resolución de la
Corte, la opinión de alguien prevaleció sobre la de otra.----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo por favor, nada más
era una moción nada más, una moción.--------------------------------------------------
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Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias.-------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ahora sí el
representante de Acción Nacional cierra la segunda ronda, adelante.----------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Sí muchas gracias Presidente. Realmente se me hace
muy valiosa su intervención en el sentido de llamar a esa sensibilización a
nuestras expresiones y participaciones, que abonen en armonía y que nos
lleven a cumplir con el objetivo del porque estamos aquí, nosotros, mi Partido
Acción Nacional jamás estaremos de acuerdo en las expresiones y mensajes
que generen encono, creo que eso no nos va a llevar a ningún lado y
estamos, y hemos sido, estamos a favor y hemos sido respetuosos de todas
las participaciones y expresiones que en el desarrollo de cada una de las
reuniones de trabajo que se realizan en este organismo se han venido
llevando a cabo, no obstante lo que usted expresa creo que resulta muy
valioso como ya lo expresé, sobre todo lo que estamos próximos a iniciar y
de lo que esperan, creo que de todos nosotros los veracruzanos, ya lo
expresé y estoy seguro de ello, contamos con lo necesario y lo suficiente
como para poder corresponder a ese compromiso que todos tenemos y
estamos a tiempo de hacerlo, creo que no nos lleva a nada robarles el
espacio, o robándose entre nosotros mismos muchas veces, y dedicarnos a
veces a defender cuestiones que nada tienen que ver desde mi punto de
vista y lo digo muy respetuoso con el objetivo que tenemos, entonces
nosotros nos sumamos y lo exaltamos como valioso y esperemos que se
vaya reflejando en el trayecto de todo esto. Sería cuanto Presidente.----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna
participación más? Partido Verde sería en tercera, Redes, Consejera
Lourdes. Ok, ¿A ver quién más? A ver este perdón, PRI, PRD, PRI, PRD. A
ver voy a decir la lista que tengo, Partido Verde, Redes Sociales, la
Consejera Lourdes, Todos por Veracruz, PRI y PRD. Ok, con eso cerramos
ya la tercera ronda en el último asunto. Partido Verde adelante, dos minutos.Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. En los ochentas Jesús
Reyes Heroles se le acuña la frase, “en política la forma es fondo” significa
que los modos, gestos, actitudes, comportamientos y palabras o lo que sea
en materia de sustancia puede influir en las decisiones transcendentales. Yo
comparto Presidente lo que usted está mencionando acerca de la civilidad,
me parece que aquí los partidos políticos estamos para defender una
posición y una opinión, ojalá que la forma de conducirse de algunos
integrantes de esta mesa y de los que no están ahorita conectados, o de los
que enviaron un oficio para no conectarse fuera esa, que fuera de manera
cordial. Yo creo Presidente que tuvo a lo largo de estos cinco años que
hemos compartido esta mesa hemos, todos estos procesos hemos trabajado
y avanzado en la construcción de acuerdos, construcción de democracia y la
construcción de política, si alguien se ofende por alguna opinión desde
ahorita les pido una disculpa, no voy a cambiar mi posicionamiento por
defender a mi institución, por supuesto, siempre y cuando me asista la razón
jurídica. Creo Presidente que podemos construir este pacto de civilidad no
escrito, los partidos políticos a eso nos dedicamos, creo que los partidos
políticos podemos construir, nos entendemos, si algunos integrantes de esta
mesa tiene la piel muy delgadita, se ofende, aduce violencia política cuando
simplemente se está entrando en un debate acalorado y de calidad, pues
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que mejor se vaya a trabajar a otro lado. Yo asumo el compromiso
Presidente de conducirme como lo he venido haciendo en estos años, el día
de hoy tengo, cumplo once años que tomé protesta en la ordinaria de dos mil
nueve, y así lo seguiré haciendo. Gracias Presidente.-------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias y muchas
felicidades por cierto. Representante de Redes Progresistas adelante.---------Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido
Político Nacional, Redes Sociales Progresistas: Gracias Presidente.
Solamente comentar dos cosas, me robó mi frase el compañero del Partido
Verde, porque precisamente iba yo a decir eso, forma o fondo. Desde luego
por supuesto que esto, este tipo de actividad, en esto nada es personal,
todos defendemos los intereses de nuestro partido, pero también es cierto
que la forma en que lo hacemos tiene mucho que ver en la forma en la que
vamos a ser tratados. Yo suscribo lo que usted comenta, ustedes son una
autoridad electoral, para mí es un gusto estar en este momento en la mesa,
conociendo a personas muy interesantes. Hoy antes de empezar la sesión
platicábamos incluso con el Licenciado Alejandro cosas muy interesantes,
porque más allá de la ideología de cada partido político, considero que aquí
venimos a sumar, venimos a sumar a los veracruzanos y a las veracruzanas
con nuestra propuesto, yo me suscribo en lo que usted acaba de comentar,
mis respetos para usted, me pareció muy, muy pertinente lo que comentó la
Consejera Tania, también me parece verdaderamente importante y bueno,
desde la adición de mi partido defenderé los principios del mismo, los
intereses del mismo siempre con respeto, siempre con diálogo y siempre
buscando acuerdos en común que favorezcan a mi partido y a los
veracruzanos y las veracruzanas, es todo señor Presidente.----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muy amable.
Consejera Lourdes adelante, tiene el uso de la voz.----------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas
gracias Consejero Presidente. Pues es el último tema de la lista de asuntos
generales, y de verdad me congratulo con todas las voces que me han
antecedido respecto a este último punto, suscrito total y plenamente
convencida que es necesario transmitir a la ciudadanía veracruzana, este
OPLE Veracruz es una autoridad confiable, cuyos objetivos son totalmente
institucionales, que en efecto como se mencionó con anterioridad, este
proceso no va a ser la excepción, ciertamente este proceso se encuentra
lleno de retos en un contexto que nos tiene la pandemia y no solo eso, sino
diversos contextos que ya fueron enmarcados anteriormente en otros
momentos, y respeto de los cuales sin duda, con el trabajo conjunto y
teniendo como principal argumento, la ley y los principios de la función
electoral, se va a desarrollar de la mejor manera, yo no tengo duda alguna de
ellas, y como lo dije aquél veintitrés de enero de este año en que tuve la
oportunidad por primera vez de expresar algunas perspectivas propias,
quiero refrendar y reiterarlo, reivindicó y reivindicaré el valor del diálogo, la
tolerancia y la pluralidad, ofrezco mi mano franca y mi energía a quienes
quiera construir en pro de la ciudadanía veracruzana y en beneficio también
de esta institución. Es cuanto Consejero Presidente, muchas gracias.---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera
Lourdes. Todos por Veracruz adelante, tercera ronda.------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Ya, ya, ya Presidente, ya es la última participación del
día. Sí quisiera nada más dejar claro algo, felicito su intervención, felicito la
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intervención de la Consejera Tania, pero también comparto muchas de las
visiones que ya se plantearon, no podemos dejar de defender los institutos
políticos que representamos, no podemos dejar de defender lo que para
nuestra forma de ver o nuestra visión está saliendo fuera del marco legal, lo
tenemos que hacer, no podemos dejar en esta mesa de defender todo
aquello que veamos que atenta al proceso electoral, como bien lo dijeron
algunas representaciones, nada es personal, simple y sencillamente tenemos
que darle claridad no solo en este Consejo, a los veracruzanos, si hoy las
intervenciones que se realizaron fue en función de comentarios que muchas
de las veces están en medios pero que aluden hacia la ciudadanía y que nos
perjudican a nuestros institutos políticos por esos comentarios que no tienen
nada de veracidad, hace rato decía un Consejero, es que se van sobre los
medios, los medios que lo prueben, nosotros tenemos que probar aquí lo
legal y es lo que hoy nos sentamos, a hablar de temas legales en cuanto a la
Suprema y dejamos muy claro algo, a lo mejor como decía alguna
representación, tenemos la piel muy delgada y lo sentimos personal, pero no
es así, y simple y sencillamente dejamos claro que vamos a respaldar en
todo lo que sea necesario a este Consejo General y a los propios consejeros
como representantes de partido, pero no vamos a permitir tampoco todo
aquello que no lo veamos que está conforme a la ley, conforme a lo legal.
Muchas gracias Presidente, yo sé que ya tiene hambre, vayámonos a comer.
Buena noche.-----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor
representante del PRI en tercera ronda, adelante.------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Muchas gracias Consejero Presidente.
INAUDIBLE únicamente este partido, el Revolucionario Institucional
INAUDIBLE a dar todo lo que sea posible y estoy de su parte, pero también
estaremos vigilantes de que se cumplan con los principios rectores de la
función electoral, fundamentalmente el de la legalidad, estaremos atentos, no
es la primera vez que lo decimos, siempre lo hemos dicho, estaremos
atentos en el actuar del OPLE Veracruz de cada uno de sus integrantes y
actuaremos en consecuencia. Ha habido una gran, gran camarería por
decirlo de alguna manera entre mi partido y el OPLE, tenemos diferencias de
opiniones como en cualquier lugar del mundo y para eso existen autoridades
que resuelven las diferencias de opiniones, hemos acudido a los tribunales,
hemos ganado algunos, hemos perdido otros, pero así es la vida de la
democracia, y el Partido Revolucionario Institucional reitera al instituto, al
Organismo Público Local Electoral por su conducto Consejero Presidente
que estaremos atentos y dispuestos a coadyuvar en todo lo que tenga que
hacer para que sea un proceso electoral el mejor de todos, siempre decimos
que el que viene va a ser el más complicado, pues somos más veracruzanos
pero siempre salimos airosos y digo salimos airosos porque formamos parte
del mismo Consejo General. Es cuanto Consejero Presidente y muchas
felicidades por ese mensaje.----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. La representante del Partido de la Revolución Democrática
adelante, tercera ronda, dos minutos.----------------------------------------------------Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente.
Bueno sin duda alguna que es de destacar, de reconocer lo dicho por usted,
es precisamente en su ámbito de competencia en estricto apego a la
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presidencia que ejerce de este Consejo y en ese sentido es sin duda alguna
plausible, ese llamado que hace usted, y por parte del PRD por supuesto que
habrá civilidad en todo momento como la ha habido, sin embargo, sin
embargo, no podemos, no debemos someternos a un patrón a seguir, el
mismo debate es el que va marcando la pauta del todo que en un momento
dado cada representante de mi partido asume para responder, y obviamente
si nuestro representado es de alguna manera señalado tenemos que
responder en función de lo que se dice, y por supuesto que el PRD va a
respaldar al OPLE, y va a respaldar para que se cumpla la legalidad y la
imparcialidad, la certeza, la equidad, la máxima publicidad de sus acciones,
la constitucionalidad, porque eso es lo que los veracruzanos quieren, la
certeza del árbitro responsable de que su decisión se respete y de que sus
votos se cuenten, y se cuenten bien, y para eso el PRD estará cumpliendo
con su función en esta herradura de la democracia, sí al libre derecho de
expresión al que tenemos sin duda alguna cada uno de los representantes
en este contexto. Es cuanto Consejero Presidente, muchas gracias.------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias y así será, así
será. 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: Antes de dar por terminada la
sesión, yo quisiera agradecerle al CRISVER y en particular a Roberto Aguilar
Aguilar, interprete de lengua de señas que siempre nos acompaña, la verdad
una felicitación, casi cinco horas aquí no es fácil su trabajo, yo les pido a los
que estamos aquí presentes le demos un aplauso.-----------------------------------Roberto Aguilar Aguilar, intérprete de lengua de señas: Hoy creo que sí
me van a escuchar, ¡Perdón! Presidente, muchas gracias y yo agradezco
mucho también el espacio que nos dan para que también la comunidad
sorda conozca esta parte de las cuestiones políticas que se trata, se está
sumando y estamos apoyando a esta área, son minoría pero pues a mí me
da gusto y bueno, yo con todo gusto participando con ustedes.------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Roberto,
Roberto muchas gracias. Señoras y señores Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar;
agradezco a ustedes su asistencia y siendo las dieciocho horas con
cuarenta y cuatro minutos del día veintisiete de noviembre del año en
curso se levanta la sesión, muchas gracias a todos, buen provecho y buen fin
de semana.--------------------------------------------------------------------------------------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 diciembre de 2020, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de 64 fojas útiles únicamente en su anverso.

64

