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COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

Décima Tercera Sesión Extraordinaria Urgente

En la Ciudad de México, siendo las 19:00 horas del 17 de agosto de dos mil  veinte y
atendiendo al Acuerdo INE/JGE34/2020, por el que se determinan medidas preventivas y
de actuación,  con motivo de la  pandemia  del  COVID-19 y  para dar  cumplimiento a lo
establecido en el artículo 15, párrafo 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, se reunieron de manera virtual a través de la Plataforma
WEBEX:

Asistentes

C. Jaime Rivera Velázquez Consejero Electoral y Presidente de la Comisión
de  Vinculación  con  los  Organismos  Públicos
Locales.

C. Dania Paola Ravel Cuevas Consejera Electoral Integrante de la Comisión de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales

C. Norma Irene de la Cruz Magaña Consejero Electoral Integrante de la Comisión de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales

C. José Martín Fernando Faz Mora Consejero Electoral Integrante de la Comisión de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales

C. Miguel Ángel Patiño Arroyo Secretario Técnico de la Comisión de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales

Representantes del Poder Legislativo

C. David Olivo Arrieta Partido Acción Nacional

C. Ma. Guadalupe Almaguer Pardo Partido de la Revolución Democrática

C. Aram Mario González Ramírez Movimiento Ciudadano

Representantes de Partidos Políticos

C. Obdulio Ávila Mayo Partido Acción Nacional

C. Luis Cuenca Pineda Partido Revolucionario Institucional

C. Alejandro Padilla Zepeda Partido de la Revolución Democrática

C. Fernando Garibay Palomino Partido Verde Ecologista de México
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Asistentes

C. Jaime Rivera Velázquez Consejero Electoral y Presidente de la Comisión
de  Vinculación  con  los  Organismos  Públicos
Locales.

C. Ildelfonso Castelar Salazar Partido del Trabajo

C. Guillermo Cárdenas González Movimiento Ciudadano

C. José Enrique Iván Mata Sánchez Morena

Presidente de la Comisión, Jaime Rivera Velázquez: Dio inicio a la sesión virtual de la
Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, asimismo, agradeció la
presencia de las y los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, de las y los
Consejeros  del  Poder  Legislativo,  así  como  de  las  representaciones  de  los  partidos
políticos.

Solicitó al Secretario Técnico verificar la existencia del quórum legal para sesionar.

Secretario Técnico de la Comisión, Miguel Ángel Patiño Arroyo: Informó que existía
quórum legal para sesionar e indicó como puntos del orden del día los siguientes:

1. Presentación y aprobación, en su caso, del orden del día.

2. Presentación  y  aprobación,  en  su  caso,  del  proyecto  de  acuerdo  del  Consejo
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la designación de la
Consejera o Consejero Presidente del Organismo Público Local de Durango, de las
Consejeras  o  Consejeros  Electorales  de  los  Organismos  Públicos  Locales  de
Campeche, Chiapas, Michoacán, Morelos, Nuevo León y Sonora y de la Consejera
Electoral del Organismo Público Local de San Luis Potosí.

3. Presentación  y  aprobación,  en  su  caso,  del  proyecto  de  acuerdo  del  Consejo
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la designación de las
Consejeras  o  Consejeros  Presidentes  de  los  Organismos  Públicos  Locales  de
Michoacán y Nayarit.

Presidente  de  la  Comisión,  Jaime  Rivera  Velázquez: Dejó  el  orden  del  día  a
consideración de los presentes.

Al  no  haber  intervenciones  por  parte  de  los  integrantes  de  la  Comisión,  solicitó  al
Secretario Técnico, tomar la votación correspondiente. 
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Secretario Técnico de la Comisión, Miguel Ángel Patiño Arroyo: Sometió el orden del
día de manera nominal, a votación de los Consejeros integrantes de la Comisión, el cual
fue aprobado por unanimidad.

Presidente de la Comisión, Jaime Rivera Velázquez: Solicitó al Secretario Técnico, dar
cuenta del siguiente punto del orden del día.

Secretario  Técnico  de  la  Comisión,  Miguel  Ángel  Patiño  Arroyo:  Señaló  que,  el
siguiente  punto  del  orden  del  día  era  la  Presentación  y  aprobación,  en  su  caso,  del
proyecto  de  acuerdo  del  Consejo  General  Instituto  Nacional  Electoral  por  el  que  se
aprueba la designación de la Consejera o Consejero Presidente del Organismo Público
Local  de  Durango,  de  las  Consejeras  o  Consejeros  Electorales  de  los  Organismos
Públicos Locales de Campeche, Chiapas, Michoacán, Morelos, Nuevo León y Sonora y de
la Consejera Electoral del Organismo Público Local de San Luis Potosí.

Presidente de la Comisión, Jaime Rivera Velázquez: Realizó una breve explicación del
punto, señalando lo siguiente:

Las y los consejeros que se proponen en el proyecto de acuerdo, son producto de las
etapas de evaluación de conocimientos y aptitudes, que llevaron a cabo las diferentes
instituciones especializadas, dichas evaluaciones permitieron realizar una preselección de
finalistas, que posteriormente comparecieron a las entrevistas.

Derivado de la  suspensión de actividades por  la  emergencia  sanitaria,  el  proceso de
selección y designación de consejeras y consejeros de las 8 entidades, incluyendo la
presidencia de Durango, quedó suspendido antes de concluir la etapa de entrevistas.

Posteriormente,  se  reanudó la  actividad,  y  a  la  vez,  se  llevó  a cabo por  parte  de  la
Cámara de Diputados, los nombramientos de las y los consejeros integrantes del Consejo
General del INE, motivo por el cual se reprogramaron las entrevistas y no se tuvo que
tomar ninguna medida excepcional.

Las entrevistas, permitieron una valoración profunda, respecto a la trayectoria y aptitudes,
se realizaron preguntas sobre algunos antecedentes de las personas aspirantes, lo que
permitió documentar y seleccionar a las y los candidatos más idóneos. Asimismo, de la
información  generada  la  Comisión  de  Vinculación,  llevó  a  cabo  mediante  grupos  de
trabajo  un  ordenamiento  y  jerarquización  de  las  propuestas,  mismas  que  serán
presentadas ante el pleno del Consejo General.

El procedimiento de designación y selección, se llevó a cabo en un breve lapso, a fin de
no empalmarse con las actividades del inicio del Proceso Electoral 2020-2021, así como
de  los  nombramientos  que  se  realizaran  en  el  mes  de  septiembre  derivado  de  la
renovación del Órgano Máximo de algunos Institutos Locales.
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Finalmente, mencionó la satisfacción de presentar el proyecto, ya que se cumplió con el
procedimiento, la construcción de consensos entre los integrantes del Consejo General
con derecho a voto, de elegir a personas idóneas con capacidad profesional demostrada,
actitudes de exposición y aplomo necesarios para cumplir con el encargo.

Secretario  Técnico  de  la  Comisión,  Miguel  Ángel  Patiño Arroyo:  Agregó que,  en
cumplimiento a la normatividad aplicable, se llevaron a cabo cada una de las etapas de
los procesos de selección para la designación de la Consejera o Consejero Presidente del
Organismo Público Local de Durango, de las y los consejeros de los Institutos Locales de
Campeche,  Chiapas,  Michoacán,  Morelos,  Nuevo  León  y  Sonora;  y  de  la  Consejera
Electoral del San Luis Potosí, de conformidad con lo siguiente:

Se recibieron 352 solicitudes de registro, de los cuales 335 cumplieron con los requisitos,
siendo 162 mujeres y 173 hombres.

El 8 de febrero de 2020, se llevó a cabo la aplicación del examen de conocimientos por
parte del CENEVAL, para ello se habilitó al menos una sede en cada una de las ocho
entidades, principalmente en instituciones educativas. Los resultados fueron entregados a
la Comisión por parte del CENEVAL y se publicaron el 17 de febrero de 2020, en el portal
del Instituto.

El 22 de febrero de 2020, se realizó el ensayo presencial por parte del Colegio de México,
en  el  cual  se  presentaron 53  mujeres  y  67  hombres,  de  un  total  de  120 aspirantes,
posteriormente, el 12 de marzo de 2020, dicha Institución, entregó los resultados de la
aplicación del ensayo presencial, considerando como idóneos a las y los aspirantes que
obtuvieron una calificación igual o mayor a 7.0 en al menos dos de los tres dictámenes
que  se  emitieron  respecto  a  cada  uno  de  los  ensayos,  de  tal  forma  que  fueron
convocados a la etapa de valoración curricular y entrevistas a 27 mujeres y 38 hombres.

De igual manera, el 12 de marzo de 2020, se remitió a las representaciones del Poder
Legislativo y de los partidos políticos ante el Consejo General, los nombres de las y los
aspirantes que accedieron a dicha etapa, para que, en su caso, presentarán por escrito
dentro  de  los  cinco  días  hábiles,  las  observaciones  y  comentarios  que  consideraran
convenientes, sin que se haya hecho ninguna observación.

Mediante acuerdo INE/CVOPL/005/2020, la Comisión aprobó la integración de los grupos
de consejeras y consejeros electorales integrantes del Consejo General del Instituto y las
fechas de las entrevistas de las personas aspirantes que accedieron a dicha etapa, siendo
los días 19 y 24 de marzo 2020. 

El  19  de  marzo  se  desahogaron  las  entrevistas  correspondientes  al  grupo  uno,  sin
embargo, derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia
COVID-19, se determinó oportuno suspender el desarrollo de las entrevistas programadas
para el día 24 de marzo de 2020, hasta en tanto se dictaran las medidas adecuadas para
retomar las actividades.
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Aunado a ello, es importante resaltar que la Consejera Electoral Alejandra Pamela San
Martín Ríos y Valles y los consejeros electorales Marco Antonio Baños Martínez, Enrique
Andrade González y Benito Nacif Hernández, fueron designados por un periodo de seis
años, por lo que el pasado 3 de abril de 2020, concluyeron sus respectivos encargos.
Por tal motivo, con fecha 23 de julio de 2020, se llevó a cabo la toma de protesta de las
consejeras y los consejeros electorales, maestra Norma Irene de la Cruz Magaña, doctor
Uuc-Kib Espadas Ancona, maestro José Martín Fernando Faz Mora y doctora Carla Astrid
Humphrey Jordán, mismos que forman parte de la integración actual del Consejo General.

En este sentido y una vez que el Consejo General del Instituto aprobó la reanudación y
reprogramación de las actividades de dicho proceso de selección, esta Comisión aprobó
la modificación a los grupos de entrevistas y la  reprogramación de las fechas de las
mismas,  considerando  a  las  y  los  consejeros  electorales  del  Consejo  General  que
tomaron protesta el pasado 23 de julio. 

Por lo tanto, los días 10 y 11 de agosto, se procedió al desahogo de cada una de las
entrevistas que habían sido suspendidas en virtud de la emergencia sanitaria. Cada una
de las entrevistas se llevó a cabo mediante el uso de las tecnologías de la información y
fueron transmitidas en tiempo real a través del portal de Internet del Instituto. 

Una vez mencionadas cada una de las fases que componen el proceso de selección y
designación y después de una valoración de idoneidad de las y los aspirantes en forma
individual y posteriormente en un análisis integral realizado por la Comisión, se propone a
los siguientes ciudadanos:

 Instituto Electoral de Durango: Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente
por siete años. 

 Instituto  Electoral  de  Campeche:  Clara  Concepción  Castro  Gómez,  consejera
electoral por un periodo de siete años. 

 Instituto Electoral de Chiapas: Guillermo Arturo Rojo Martínez, consejero electoral,
para concluir el encargo al 31 de mayo de 2022.

 Instituto  Electoral  de  Michoacán:  Carol  Berenice  Arellano  Rangel,  consejera
electoral por un periodo de siete años. 

 Instituto  Electoral  de  Morelos:  América  Patricia  Preciado  Bahena,  consejera
electoral por un periodo de siete años. 

 Instituto Electoral de Nuevo León: Carlos Alberto Piña Loredo, consejero electoral
por un periodo de siete años. 
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 Instituto Electoral de San Luis Potosí: Graciela Díaz Vázquez, consejera electoral
por un periodo de siete años. 

 Instituto  Electoral  de  Sonora:  Benjamín  Hernández  Ávalos,  consejero  electoral
también por un periodo de siete años.

Finalmente,  resaltó  que,  dichos aspirantes cuentan con el  perfil  necesario  al  haberse
verificado  el  cumplimiento  de  las  diferentes  etapas  como  son:  el  cumplimiento  de
requisitos legales, el examen de conocimientos en materia electoral, el dictamen idóneo
en la valoración del ensayo presencial, llevar a cabo la entrevista y valoración curricular,
además de tener la trayectoria necesaria para desempeñar dichos cargos.

Representante Consejero del Poder Legislativo de Movimiento Ciudadano: Felicitó a
la Comisión de Vinculación y a la Unidad Técnica de Vinculación, por el trabajo realizado
en condiciones adversas,  asimismo,  se manifestó de acuerdo con los perfiles que se
proponen, ya que abonarán a los retos del Proceso Electoral 2020-2021.

Propuso que, para fortalecer el acuerdo tanto en la página 19, párrafo segundo, como en
la  página  21,  en  donde  se  establece  la  declaratoria  de  la  emergencia  sanitaria  y  la
suspensión  de  actividades,  se  agregara  que,  las  calificaciones  del  grupo  uno  se
resguardaron,  hasta  en  tanto  no  se  reanudaran  las  actividades,  y  una  vez  que,  se
reanudaron fueron tomadas en cuenta para las evaluaciones de designación.

Señaló que, el procedimiento de evaluación de entrevistas fue realizado a través de un
gran trabajo por parte de los tres grupos, sin embargo, las propuestas de designación
corresponden  a  los  grupos  2  y  3,  por  lo  tanto,  dicha  observación  abonaría  al
fortalecimiento de la evaluación dando certeza al procedimiento.

Representante  de  Movimiento  Ciudadano:  Manifestó  estar  de  acuerdo  con  las
propuestas del  proyecto,  ya que son perfiles idóneos,  además de encontrarse  dichas
propuestas consensuadas por las y los consejeros integrantes del Consejo General.

Mencionó su preocupación en cuanto a lo que establece el artículo 27, numeral 4 del
Reglamento  de Designación  y  Remoción de las  y  los  Consejeros  de los  Organismos
Públicos Locales: “…en la integración del Órgano Superior de Dirección, se procurará una
conformación de por lo menos tres personas del mismo género”.

Explicó detalladamente su preocupación señalando que, hay un total de 224 cargos de
consejeras y consejeros electorales y presidentes, por lo tanto, lo ideal sería tener 112
hombres y 112 mujeres, para el caso de la propuesta de Nuevo León, se cumple con la
integración de por lo menos tres personas del mismo género, ya que se designa a un
hombre, lo que resulta una integración de cuatro hombres y tres mujeres.

Sin embargo, el procedimiento que se encuentra en curso relativo a la renovación de los
cargos de las y los consejeros de 19 entidades, en el que también se renueva el Instituto
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Local de Nuevo León con 2 cargos, tocaría por paridad de género nombrar a dos mujeres
y en caso de designar a un hombre y una mujer se perdería la paridad. 

Por lo tanto, sugirió que, en las próximas designaciones se tenga cuidado al momento de
designar,  ya  que  puede  generar  desánimo a  los  hombres  en  participar,  sabiendo  tal
situación.  Asimismo, solicitó  rendir  un informe respecto a la  conformación del  Órgano
Máximo de Dirección de los 32 organismos públicos locales, en cuanto a paridad, con el
fin de contar con un instrumento de ayuda para las futuras designaciones.

Representante del Partido Acción Nacional:  Comentó con respecto a los dictámenes
del  proyecto  de  acuerdo  que,  le  hubiera  gustado  contar  con  cada  uno  de  ellos  con
anticipación, a fin de dar una deliberación profunda, dado el cúmulo de nombramientos.

Con respecto a la designación del C. Roberto Herrera Hernández del Instituto Local de
Durango, manifestó su preocupación señalando lo siguiente:

En el año 2010, si existió la posibilidad de que las encuestas fallaran, fue en la entidad de
Durango, lo que resultó una serie de cuestionamientos en órganos jurisdiccionales, los
hechos  se  hicieron  públicos  a  través  de  una  violencia  generalizada,  se  detectó  la
intervención del  ciudadano gobernador  al  mandar grupos que causaban disturbios  en
diversas zonas que eran controlados y favorables a la oposición.

El  entonces  Instituto  Electoral  de  Durango,  ignoró  las  denuncias  presentadas  por  el
Partido Acción Nacional, no ayudó al orden estatal y municipal en el restablecimiento del
mismo, sino todo lo contrario, se suscitó un silencio cómplice durante toda la Jornada.

El  actual  gobernador  se  encontraba  arriba  de  todas  las  encuestas,  asimismo,  se
documentaron públicamente las irregularidades y la intervención grosera del gobernador,
sin embargo, fue reconocido por las instancias jurisdiccionales como el gobernador electo.

El tema se resolvió en primera instancia en el orden estatal y posteriormente por la Sala
Superior,  en donde la votación fue dividida y da cuenta de que no existían todos los
argumentos a favor, para ratificar la elección.

El  C.  Roberto  Herrera Hernández,  actuaba en el  2010,  como Presidente del  Tribunal
Electoral de Durango, a lo que demostró, que como titular debió de poseer la confianza de
todos los actores y no solo de uno, demostrando así actitudes parciales.

Por  lo  tanto  y  dado  lo  anterior,  manifestó  que,  la  representación  del  Partido  Acción
Nacional,  no acompañaba la propuesta de designación del  Instituto Electoral  Local de
Durango,  debido  a  que  dicha  designación  debe  de  tener  idoneidad  que  provoque
confianza en la entidad y a nivel nacional. 

Representante  Consejera  del  Poder  Legislativo  del  Partido  de  la  Revolución
Democrática: Preguntó a la representación de Movimiento Ciudadano, sí el informe que
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solicitó  de  manera  general  corresponde  a  las  designaciones  que  se  han  realizado
después del proceso electoral, con el objetivo de detectar que la paridad no se vuelva una
disparidad,  resultando  que  los  aspirantes  hombres  no  cuenten  con  las  mismas
oportunidades de aspirar al cargo de consejeros de los OPL.

Representante de Movimiento Ciudadano:  Señalo que, se requiere de un informe del
cómo se encuentran las integraciones actualmente, incluyendo los nombramientos que se
presentan y los que posteriormente se realizaran, ya que para alcanzar la paridad total de
224 consejeros en total, tendría que haber 112 mujeres y 112 hombres.

Aclaró que, no es que se niegue la participación a los hombres, sino todo lo contrario, es
alcanzar la paridad total. Finalmente preguntó a la representación del Poder Legislativo
del PRD, sí estaría de acuerdo en que de un total de 224 cargos, existiera la paridad,
siendo 112 mujeres y 112 hombres.

Representante  Consejera  del  Poder  Legislativo  del  Partido  de  la  Revolución
Democrática:  Respondió a la representación de Movimiento Ciudadano, que la paridad
se tiene que observar como regla en cada uno de los organismos públicos locales, y no a
nivel nacional, dado que pudiera darse el supuesto de una paridad desbalanceada.

Representante  Consejero  del  Poder  Legislativo  del  Partido  Revolucionario
Institucional:  Manifestó estar de acuerdo con las propuestas del proyecto y señaló la
importancia de tener unas autoridades electorales sólidas en las entidades federativas, ya
que  resulta  fundamental  en  la  organización  de  las  próximas  elecciones  locales  y
federales.

Consejera  Electoral  Dania  Paola  Ravel:  Con  respecto  a  la  propuesta  de  la
representación  del  Poder  Legislativo  de  Movimiento  Ciudadano,  relativa  a  reforzar  la
motivación en cuanto a las calificaciones en la página 19, manifestó estar de acuerdo.

En cuanto a las manifestaciones de la representación de Movimiento Ciudadano, comentó
que,  efectivamente  en  el  artículo  27,  numeral  4  del  Reglamento  de  Designación  y
Remoción de consejeras y consejeros de los organismos públicos locales, señala que, es
una obligación la  integración paritaria  del  Consejo General,  por  lo  tanto,  compartió  la
preocupación.

Sin embargo, comentó que, es algo que se tiene que discutir el hecho de no conseguir en
algún momento la paridad perfecta en la integración del Consejo General, debido a que,
es un número impar, como alternativa podría ser que, si en un primer momento se integra
por mayoría de mujeres, en la siguiente integración pueda optarse por una mayoría de
hombres e ir alternando la situación.

Respecto al informe solicitado, le pareció oportuno contar con ello para poder realizar un
análisis  de las integraciones y así  cumplir  no solamente con la  paridad en todo,  sino
también con la reforma del propio reglamento del Instituto.
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Con  relación  a  las  observaciones  de  la  representación  del  Partido  Acción  Nacional
relativas  a  la  designación  de  Durango,  comentó  que,  se  pueden  tener  diferentes
opiniones,  pero  en  este  caso  se  realizó  una  búsqueda  general,  así  como  en  notas
periodísticas,  a  fin  de  poder  determinar  lo  conducente  y  no  se  encontró  nada  que
determinará no ser una propuesta adecuada.

Asimismo, comentó que, estuvo pendiente si por parte de las representaciones de los
partidos remitían observaciones a las propuestas de designación, en específico de la de
Durango, sin embargo, no se remitió ninguna observación en cuanto a dicha designación.
En ese sentido, comentó que, tomará en cuenta las observaciones del Partido Acción
Nacional y seguirá en la búsqueda, para la presentación del proyecto ante el Pleno del
Consejo General.

Representante de Movimiento Ciudadano: Comentó la posibilidad de que, para llegar a
la paridad total pudiera darse una formula en donde en 16 estados se integre por cuatro
mujeres y tres hombres y los otros 16 estados sea por cuatro hombres y tres mujeres.

Asimismo, preguntó a la Consejera Dania Ravel, sí en un futuro se pudiera llevar a cabo
en las convocatorias, cuando así lo amerite, una valoración de aspectos que contribuyan
en procurar y garantizar la paridad.

Consejera Electoral Dania Paola Ravel Cuevas: Con respecto a las manifestaciones de
la  representación  de  Movimiento  Ciudadano,  señaló  que,  se  pueden  efectivamente
perfeccionar  los  mecanismos,  a  fin  de  explorar  las  diferentes  posibilidades  y  evitar
circunstancias de desigualdad.

Representante Consejero del Poder Legislativo de Movimiento Ciudadano: Manifestó
estar de acuerdo con el informe de paridad, en cuanto a la integración de los consejos
generales de los Institutos Locales, asimismo, señaló conveniente que dicho informe se
presentara después de las designaciones que se encuentran en curso y las próximas.

Aclaró  que,  el  Reglamento  de  Designación  y  Remoción,  establece  la  paridad  en  la
conformación de cada uno de los Organismos Públicos Locales, no así a nivel general de
los 224 cargos a consejeros.

Finalmente, mencionó la posibilidad de realizar convocatorias específicas, dependiendo
de los supuestos que se den en tema de paridad.

Presidente de la  Comisión,  Jaime Rivera Velázquez:  Comentó que,  siempre se ha
buscado la paridad, incluso en la integración del 2014, se procuró que en las presidencias
se encontrara equilibrado por  género,  y  aun así,  no resultó  una paridad perfecta,  sin
embargo, conforme ha pasado el tiempo la paridad se ha visto más equilibrada.
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Por otro lado, señaló que, en la actualidad se garantiza la paridad por cada OPL, y en
caso de que, se opte por estar más allá de la paridad, se ha tomado la decisión en favor
de la mujer, dado ya como una regla, además de ser acción afirmativa la cual ha parecido
pertinente, misma que se seguirá manteniendo.

Por otro lado, comentó que, sí se optara por una paridad global, se estarían obstruyendo
los nombramientos al interior de cada uno de los Institutos Locales, con respecto a los
méritos.

Finalmente, con relación a las manifestaciones de la representación del Partido Acción
Nacional, en cuanto a la presidencia de Durango, coincidió con la Consejera Dania Ravel,
en verificarlas y con base en ello, pueda ser discutido ante el pleno del Consejo General.

Al  no  haber  intervenciones  por  parte  de  los  integrantes  de  la  Comisión,  solicitó  al
Secretario Técnico, tomar la votación con las observaciones correspondientes.

Secretario Técnico de la  Comisión,  Miguel  Ángel Patiño Arroyo:  Sometió  con las
observaciones correspondientes, el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral por el  que se aprueba la designación de la Consejera o Consejero
Presidente del  Organismo Público Local de Durango, de las Consejeras o Consejeros
Electorales  de  los  Organismos  Públicos  Locales  de  Campeche,  Chiapas,  Michoacán,
Morelos, Nuevo León y Sonora y de la Consejera Electoral del Organismo Público Local
de San Luis Potosí de manera nominal, a votación de los Consejeros integrantes de la
Comisión, el cual fue aprobado por unanimidad.

Presidente de la Comisión, Jaime Rivera Velázquez: Solicitó al Secretario Técnico dar
cuenta del siguiente punto del orden del día.

Secretario  Técnico  de  la  Comisión,  Miguel  Ángel  Patiño  Arroyo:  Señaló  que,  el
siguiente  punto  del  orden  del  día  es  la  Presentación  y  aprobación,  en  su  caso,  del
proyecto  de  acuerdo  del  Consejo  General  Instituto  Nacional  Electoral  por  el  que  se
aprueba la designación de las Consejeras o Consejeros Presidentes de los Organismos
Públicos Locales de Michoacán y Nayarit.

Representante del Partido Acción Nacional:  Preguntó a los consejeros integrantes de
la  Comisión  de Vinculación,  sí  se  indagó sobre  el  C.  Zermeño Ayón,  en  cuanto  a lo
siguiente:

 El desempeño que realizó como servidor público en organismos municipales.
 Sí solventó las observaciones que le realizaron los de la Auditoría Superior de la

entidad. 
 Sí  se  tiene conocimiento  que la  persona que  se  designa  como Presidente  del

Instituto Electoral Local, es parte de un sindicato de burócratas, y
 Sí tienen conocimiento que es parte del partido local Levántate Nayarit.
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Presidente de la Comisión, Jaime Rivera Velázquez: En cuanto a las manifestaciones
del  Partido  Acción  Nacional,  señaló  que,  al  igual  que  las  demás  propuestas,  no  se
encontró ninguna prueba de hechos que pudiera impedir o que refiera exactamente a lo
señalado, sin embargo, al igual que para el caso de Durango, se verificará para tomar la
mejor decisión en el Consejo General.

Representante del Partido del Trabajo: Solicitó que, en futuras ocasiones se tenga una
comunicación  directa  con  los  integrantes  de la  comisión,  a  fin  de  estar  en  la  misma
sintonía  de las  sesiones,  además de anexar  los  documentos que se  discutirán  en la
sesión junto con la convocatoria, así como de subirlos a la liga correspondiente.

Con respecto a la designación del  Consejero Presidente de Michoacán,  el  C. Ignacio
Hurtado Gómez, cuestionó si se investigó en cuanto a; sí tiene alguna relación con algún
sector o servidor público o exservidor público relacionado con el Partido Revolucionario
Institucional, para el caso específico con el C. Víctor Silva Tejeda, además de saber sí se
revisó la  empatía  y  el  desempeño que ha tenido en el  mismo OPL, en cuanto a los
trabajos de coordinación con los directores ejecutivos.

Finalmente, reiteró tener en las próximas sesiones una mayor comunicación, para poder
integrarse desde el inicio de la sesión, así como de contar con los documentos, tal y como
lo establece el Reglamento de Sesiones.

Secretario Técnico de la Comisión, Miguel Ángel Patiño Arroyo: Señaló que, la sesión
de la Comisión de Vinculación se convocó a las 19 horas, para el día 17 del presente,
asimismo, los documentos correspondientes a los acuerdos, se enviaron a las 15 horas, y
una vez, que se concluyeron los 10 dictámenes, se remitieron por correo electrónico y se
subieron a la página de la Comisión.

Representante del Partido Acción Nacional:  Hizo hincapié en cuanto a convocar con
anticipación, así como de contar con los documentos necesarios, para realizar un análisis
a fondo, sobre todo en temas importantes,  como es la integración de los organismos
públicos locales de las entidades federativas.

Asimismo, manifestó no acompañar la propuesta que se realiza en el presente apartado
del orden del día.

Consejera Electoral Dania Paola Ravel:  Solicitó tanto a la representación del Partido
Acción  Nacional,  como  al  Partido  del  Trabajo,  de  la  manera  más  atenta  remitir  la
información con la que cuentan respecto a las designaciones que han observado, a fin
tener los elementos necesarios, para la determinación en el Consejo General. 

Representante del Partido Acción Nacional:  En cuanto a la petición de la Consejera
Dania Paola Ravel Cuevas, comentó que, en el transcurso de los días siguientes remitiría
la documentación o elementos que generen convicción y certeza.
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Presidente de la Comisión, Jaime Rivera Velázquez:  Al no haber más intervenciones
por  parte  de  los  integrantes  de  la  Comisión,  solicitó  al  Secretario  Técnico,  tomar  la
votación correspondiente.

Secretario Técnico de la Comisión, Miguel Ángel Patiño Arroyo: Sometió el proyecto
de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la
designación de las Consejeras o Consejeros Presidentes de los Organismos Públicos
Locales  de  Michoacán  y  Nayarit  de  manera  nominal,  a  votación  de  los  Consejeros
integrantes de la Comisión, el cual fue aprobado por unanimidad.

Presidente de la Comisión, Jaime Rivera Velázquez: Al no haber más intervenciones y
al agotarse los puntos del orden del día del 17 de agosto de 2020, dio por concluida la
sesión.

La  presente  minuta  fue  aprobada  por  unanimidad  de  votos  de  las  Consejeras  y  los
Consejeros Electorales, presentes en la sesión ordinaria de la Comisión de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales, celebrada el 25 de septiembre de 2020.

Mtro. Jaime Rivera Velázquez
 Consejero Electoral Presidente de la

Comisión de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales

Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo
Secretario Técnico de la

Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales
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