CONSEJO GENERAL
ACTA: 38/EXT.URG/01-04-2021
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veintitres horas del día primero de abril de dos mil veintiuno, 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 Urgente Virtual debidamente convocada.---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas noches tengan todas
y todos ustedes, integrantes de este Consejo General, Consejeras y Consejeros
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, bienvenidos a esta sesión
nocturna, le agradecemos a los medios de comunicación que nos acompañan,
en una sesión importante, el día de hoy, y al público en general, gracias por estar
con nosotros. Vamos a dar inicio 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 III; 12.2 fracción II y 16.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo
General del OPLE. Damos inicio a esta Sesión Extraordinaria Urgente Virtual
convocada para esta hora y fecha. Señor Secretario, hágame favor de pasar lista
de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. Buenas noches a todas y a todos, es la Sesión Extraordinaria
Urgente del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz. Uno de abril de dos mil veintiuno, convocada para las veintitrés
horas. Hago constar, si me lo permite señor Presidente, la presencia de las y los
integrantes de este Consejo General que nos acompañan a esta sesión.
Consejeras y Consejeros Electorales. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente Secretario
Ejecutivo, buenas noches a todas y a todos. ----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches Consejero,
Consejero Roberto López Pérez. -------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Buenas noches a todas y todos,
Secretario, presente. -----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente Secretario,
muy buenas noches a todos y todas. -------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón. -----------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente.
Buenas noches a todas y todos. Gracias secretario. ------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Consejera María
de Lourdes Fernández Martínez. -------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez Consejera Electoral: Presente
Secretario, muy buenas noches a todas y todos. ----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas Gracias. Consejero
Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente. ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Así mismo, hago constar
la presencia de las y los Representantes de los Partidos Políticos. Por Acción
Nacional, Onofre García Salomé. ------------------------------------------------------------Onofre García Salomé, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presente Secretario, buena noche a todos y a todas. Gracias. ---------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Revolucionario
Institucional Zeferino Tejeda Uscanga. -----------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente. Buenas noches a todas y a todos. ---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas Gracias. Partido de la
Revolución Democrática, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. --------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido
Revolucionario Institucional: Presente señor Secretario, buenas noches a
todas y a todos. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches Yazmín. Partido
del Trabajo Lucero Dinorah Navarrete Enríquez. ----------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Presente Secretario, buenas noches para todas y todos.-Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Partido Verde
Ecologista de México. Sergio Gerardo Martínez Ruiz. ----------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Secretario buenas noches, saludos a los compañeros,
presente.--------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches Sergio.
Movimiento Ciudadano Miguel Ángel Morales Morales. --------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente Secretario. Buenas noches a todos y a todas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Morena, David
Agustín Jiménez Rojas. -------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente Secretario, buenas noches a todas y a todos, y al público que
nos sigue en redes sociales. -------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, David. Todos por
Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza. ----------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presente Secretario. Muy buena noche a todas y todos. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Podemos Alfredo
Arroyo López. --------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López Representante Propietario del Partido Podemos:
Buenas noches, saludo con afecto a las y los integrantes de este Consejo
General, presente, Señor Secretario. -------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Alfredo. Partido
Cardenista José Arturo Vargas Fernández. -----------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muy buenas noches a quienes nos acompañan, presente, señor
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Arturo. Unidad Ciudadana,
Dulce María Herrera Cortés. -------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Buenas noches a todas y todos, presente. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Dulce, Partido Encuentro
Solidario Daniel de Jesús Rivera Reglín ---------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Presente Secretario, buenas noches a todos. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Por el Partido
Redes Sociales Progresistas, Sebastián Montero Álvarez. ---------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Buenas noches, señor Secretario. Presente. -------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Partido Fuerza
por México, Pedro Pablo Chirinos Benítez. ------------------------------------------------Pedro Pablo Chirinos Benítez, Representante Propietario del Partido
Fuerza Social Por México: Presente. ------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Servidor Secretario Hugo
Enrique Castro Bernabe, estamos presentes veintiún 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 Urgente Virtual
convocada para esta hora y fecha. Continúe con la sesión señor Secretario. ---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo 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 de orden del día. --------2.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo General
la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos. ---------------2.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que, se determina la
procedencia de la solicitud de modificación del convenio de coalición
parcial, para postular los cargos a diputaciones locales por el principio de
mayoría relativa y los cargos de presidencias municipales y sindicaturas
en los ayuntamientos del estado de Veracruz, presentada por los partidos
políticos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, bajo la
denominación “Juntos Haremos Historia En Veracruz”, para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021. -----------------------------------------------------2.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que, se determina la
procedencia de la solicitud de modificación del convenio de coalición total,
para postular los cargos a diputaciones locales por el principio de mayoría
relativa y; del convenio de coalición flexible, para postular los cargos de
Presidencias Municipales y Sindicaturas en los Ayuntamientos del estado
de Veracruz, presentados por los partidos políticos: Acción Nacional,
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, bajo la
denominación “Veracruz Va”, para el Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021.------------------------------------------------------------------------------------------3.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo General
la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos: -----------------------------------------3.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que en cumplimiento a la
sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en el expediente SX-JDC-96/2021 se
determina la temporalidad que deberá permanecer inscrito el C. Hermas
Cortés García, en su calidad de Presidente Municipal de Lerdo de Tejada,
Veracruz, en el registro local y nacional de personas sancionadas en
materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. --------3.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que en cumplimiento a la
sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz en el expediente
TEV-JDC-544/2020 se determina la temporalidad que deberá permanecer
inscrito el C. Joaquín Fortino Cocotle Damián, en su calidad de Presidente
Municipal de Coetzala, Veracruz, en el registro local y nacional de personas
sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón
de género. ------------------------------------------------------------------------------------------
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Es el Proyecto de orden del día, señor. ---------------------------------------------------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 todo gusto señor Presidente.
Consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la
aprobación del Proyecto de orden del día, en el siguiente orden. Consejero
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor del orden del día. ---------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 Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto de orden del día,
Secretario, gracias. -------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor Secretario.Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas Gracias. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con la cuenta,
Secretario, gracias. -------------------------------------------------------------------------------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
señor Presidente, le informo ha sido aprobado 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 que han sido previamente circulados.--------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General
está a su consideración la solicitud de dispensa presentada. Consulte en
votación su aprobación, señor Secretario. ------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente.
Consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se
aprueba la dispensa solicitada por esta Secretaría. En el siguiente orden, les
pregunto: 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 de la dispensa,
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa Secretario,
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Con la dispensa,
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------4
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Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. 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, le informo ha sido aprobada también la dispensa solicitada por esta
Secretaría. ------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con el
siguiente punto, por favor. ----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, señor Presidente. El
siguiente punto se refiere al punto número dos, es el bloque de Proyectos de
Acuerdo que somete a consideración del Consejo General la Comisión
Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, listados en el bloque
número dos, que corresponden a los puntos dos uno y dos dos.--------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Secretario. Integrantes
del Consejo General, se consulta si alguien desea reservar para su discusión
algunos de los puntos listados en el bloque dos, que comprende los puntos dos
puntos uno y dos puntos dos, o consideraciones generales del bloque, yo me
apuntaré en consideraciones generales, no sé si alguien más quiere en
consideraciones generales, muy bien, ¿Alguna reserva de los dos puntos? Muy
bien, entonces nada más hago el uso de la voz y nos vamos a votación, ¿Alguien
levantó la mano? PAN. Acción Nacional en ¿Consideraciones generales? Su
micrófono por favor. ------------------------------------------------------------------------------Onofre García Salomé, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Para el punto particular del proyecto de coalición relativa a la coalición
del PAN. ---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Reserva el dos punto uno? ¿O
es consideración general? ---------------------------------------------------------------------Onofre García Salomé, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Dos punto dos. ----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah no, es el dos punto dos, a ver,
permítame. -----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Su coalición es dos punto dos. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Dos punto dos, dos punto dos, ok,
dos punto dos el PAN. Bueno, pues muy buenas noches a todas y todos. El día
de hoy estamos aquí, como marca la normatividad, hoy es el último día para
hacer modificaciones a los convenios de coalición, el día de mañana iniciaran los
registros de candidatos y candidatas para este Proceso Electoral,
comenzaremos con los ayuntamientos y posteriormente con los de diputados,
pero tal y como lo establece nuestra norma, hoy es el último día, así lo señala,
el día anterior al inicio de los registros, para poder llevar a cabo, alguna
modificación a los convenios, como todos sabemos, todos los partidos políticos
están en su derecho de coaligarse, y así lo han hecho presentando sus
convenios oportunamente, en su momento, fueron votados por este Consejo
General, y el día de hoy estamos que, ante estas modificaciones de los
convenios, los cual votaremos también en consecuencia, con lo cual este OPLE,
refrenda su compromiso con absoluta legalidad, y de acuerdo a los plazos que
este Proceso establece, estamos perfectamente cumpliéndolos, estamos a
treinta minutos, a veinticinco minutos de que termine este día, y esta fecha, y
último día para estas modificaciones, pero aquí estamos finalmente, en materia
electoral hasta el último minuto, tiene sesenta segundos, así es que estamos
aquí puntualmente cumpliendo nuestras obligaciones, si se fijaron en el pase de
lista, estamos todos estamos los seis Consejeros Electorales, está el Secretario
Ejecutivo, están los catorce Representantes de los partidos políticos, lo cual
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demuestra, hacía la ciudadanía el compromiso que tenemos todas y todos por
este Proceso, que salga de una manera adecuada, como lo espera la
ciudadanía, entonces, ese es más mi comentario, para los que quienes no sepan
de los plazos legales y nos escuchen, sepan porque estamos a estas horas el
día de hoy, insisto, cumpliendo con un aspecto legal, y en absoluto respeto a los
partidos políticos, en su derecho a coaligarse o a modificar dichos convenios,
muchas gracias. El dos punto uno no ha sido reservado, señor Secretario, si me
hace el favor de tomar la votación. -----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente.,
consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales, sobre la aprobación del
proyecto de acuerdo enlistado en el punto dos punto uno del orden del día. En
el siguiente orden los Consulto: 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 del proyecto,
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: Gracias Consejero. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con el proyecto
Secretario. -------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el proyecto
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad señor
Presidente, le informo, ha sido aprobado el dos punto uno del orden del día. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, en relación con
el dos punto dos, tiene el uso de la voz el Representante del Partido Acción
Nacional, adelante. -------------------------------------------------------------------------------Onofre García Salomé, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente, buenas noches Consejeras y
Consejeros, Representaciones de los partidos políticos, mi representación se
congratula una vez del trabajo puntual desarrollado por la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos de la Secretaría Técnica, para procesar a
solicitud de modificación presentada por mi partido, el Partido Revolucionario
Institucional, y el Partido de la Revolución Democrática, ya que como se explica
en el proyecto que nos ocupa, es voluntad del Partido de Acción Nacional,
coaligarse en un número mayor de municipios en pro de la ciudadanía, así, en
total, contenderemos en noventa y tres municipios, de los cuales a mi
Representado le corresponderá postular en treinta y cuatro municipios, en los
que cumpliremos con el principio de paridad, pues tenemos claro que debemos
presentar a las mejores personas, mujeres y hombres, que ostentarán la
candidatura de la coalición Veracruz Va, por ello reiteramos a la ciudadanía
veracruzana, el porqué de forma inédita e histórica en este Proceso Electoral
Local, hemos hecho a un lado diferencias ideológicas o naturales a nuestro
origen, para hoy coincidir nuevamente en un objetivo común, un objetivo que nos
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impulsa a postular totalmente a treinta candidaturas a diputaciones por el
principio de mayoría relativa, y a noventa y tres fórmulas de presidencias y
sindicaturas de ayuntamientos, en efecto, tenemos la convicción de que
Veracruz, el próximo seis de junio, tendrá otra oportunidad para votar por un
cambio real, que permita un cambio en quienes tomarán las decisiones de
gobierno, en su entorno inmediato y en las políticas que emanen del poder
legislativo, por una patria ordenada y generosa, y una vida mejor para todos y
todas. Es cuanto señor Presidente. ----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante, ¿Alguna consideración en segunda ronda?, ¿Tercera ronda?,
Señor Secretario, tome la votación, por favor. ------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, señor Presidente.
Consulto a las y los Consejeros Electorales, sobre la aprobación del proyecto de
acuerdo enlistado en el punto dos punto dos del orden del día. En el siguiente
orden los consulto. Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor del proyecto. --------------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. Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto, Secretario,
muchas gracias. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor Secretario. Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con la cuenta,
Secretario, a favor. -----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. 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, también le informo que ha sido aprobado el dos puntos dos del orden
del día. -----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario,
proceda con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Es el punto
número tres es el bloque de Proyectos de Acuerdo que somete a
consideración del Consejo General la Dirección Ejecutiva Asuntos
Jurídicos, que comprenden los puntos tres punto uno y tres punto dos. ---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Integrantes del Consejo General se consulta si alguien desea reservar para su
discusión alguno de los puntos listados en el bloque tres, que comprenden los
puntos tres punto uno y tres punto dos. ¿Alguna reserva de estos puntos? Señor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: General señor, por favor. ----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, tiene el uso de la voz. Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Solamente para
hacer dos precisiones, señor, una es para dar cuenta, si me lo permite, que
fueron recibidas en el correo de esta Secretaría, observaciones del Consejero
Roberto López Pérez, en el sentido de testar nombre y cargo de la víctima de
violencia política en razón de género, en los antecedentes, dos – doce y
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diecisiete, así como en las transcripciones de las páginas veintiséis a la
veintiocho, y si me lo permite también, es una precisión, me estoy refiriendo al
punto tres punto uno, lo hizo así el Consejero Roberto López Pérez, y la precisión
también que hace esta Secretaría es en el punto tres punto uno, que es sobre la
graduación, esto es, sobre la temporalidad en la que debe de permanecer el
ciudadano citado, en el registro local y nacional de personas sancionadas en
materia de violencia política en contra de las mujeres en razón de género, se
solicita respetuosamente, ajustar en el considerando seis, a foja treinta y dos,
así como el punto de acuerdo primero, la temporalidad de la persona sancionada,
en el proyecto de cuenta, en virtud de que refiere la permanencia en el registro
local y nacional, de ese, que ya lo señalé, en razón de género, por seis años,
seis meses, lo correcto, después de la graduación de la modificación que
estamos solicitando, es, seis años, ocho meses, por las consideraciones que se
precisarían en la modificación, señor Presidente, esta sería la cuenta sobre el
tres punto uno. Muchas gracias. --------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor Secretario.
No ha sido reservado, entiendo, ninguno de los dos puntos, ni el tres punto uno,
ni el tres punto dos, solo fueron las consideraciones generales, de tal forma que
entonces vote en bloque ese punto tres, por favor. -------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, señor Presidente.
Consulto a las y los Consejeros Electorales sobre el bloque número tres, que
corresponde a los puntos tres punto uno y tres punto dos, con las modificaciones
solicitadas por el Consejero Roberto López Pérez, y las precisiones que hizo esta
Secretaría, con esas modificaciones los consulto 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: Con el proyecto,
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejero
Roberto López Pérez.----------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario, con votos
razonados en ambos puntos, esto es, los enumerados con los numerales tres
uno y tres dos. Gracias.--------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor, Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con los
Proyectos, Secretario. Gracias. ---------------------------------------------------------------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, con los votos anunciados los
puntos de acuerdo tres uno, y tres dos. ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias 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, señor. ----------------------------------------------------
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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 veintitrés horas con
cincuenta y un minutos, del día primero de abril del año en curso, se levanta la
sesión. Muchas gracias a todas y todos. ----------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO
GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día veintinueve de abril de dos mil veintiuno, por
el Presidente del Consejo así como por las Consejeras y los Consejeros que en
ella intervinieron; la misma consta de 09 fojas útiles únicamente en su anverso.

9

CONSEJO GENERAL
ACTA: 39 /EXT./05-04-2021
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diez horas del día cinco de abril de dos mil veintiuno, 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 Virtual debidamente convocada. --------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas tardes tengan todas
y todos ustedes. Integrantes de este Consejo General del Organismo Público
Local, bienvenidas las Consejeras, los Consejeros, los Representantes de los
Partidos Políticos bienvenidos como siempre, los y las Representantes de los
Partidos, porque ahora afortunadamente ya también tenemos varias mujeres de
Representantes de los partidos, me da mucho gusto, y también bienvenidos los
medios de comunicación, que sin duda todos los días nos siguen, y nos ayudan
a difundir nuestras actividades, público en general. Vamos a dar inicio.
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 III; 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 gusto señor
Presidente. Buenas noches a todas y a todos. Es la Sesión Extraordinaria del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.
Convocada para las diez horas de este cinco de abril de dos mil veintiuno. Si me
lo permite señor Presidente, procedo a hacer constar la presencia de las y los
integrantes de este Consejo General que nos acompañan en esta sesión, en el
siguiente orden, Consejeras y Consejeros Electorales: Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente. Buenos días a
todas y a todos. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero
Roberto López Pérez.----------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario. Buena tarde
a todas y todos. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde, muchas gracias
Consejero. Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente, muy
buenas tardes. -------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde, muchas gracias,
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón. ----------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente, buenas
tardes a todas y todos, muchas gracias. ---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero. Nos
acompaña en sala de sesiones la Consejera María de Lourdes Fernández
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez Consejera Electoral: Presente
Secretario. Buena tarde a todas y todos. ---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Consejero
Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente.---------------1
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, así mismo hago constar
también la presencia de las y los Representantes de los Partidos Políticos. Por
el Partido Acción Nacional, Onofre García Salomé. -------------------------------------Onofre García Salomé, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presente Secretario. Buena tarde a todas y a todos. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Onofre. Partido
Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. --------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente Secretario. Buenas tardes a todas y a
todos. Gracias. ------------------------------------------------------------------------------------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: Presente, Secretario. Buena tarde a todas y a
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido del Trabajo Lucero Dinorah
Navarrete Enríquez.------------------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única Ocasión del
Partido del Trabajo: Presente Secretario. Buenas tardes, para todas y todos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por el Partido Verde
Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. ----------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Presente Secretario. Buen día. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buen día Sergio. Movimiento
Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales.------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente, buenos días a todos.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Miguel. Partido Morena,
David Agustín Jiménez Rojas. ----------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente señor Secretario. Buenas tardes a todas y a todos, al público
que nos sigue en redes sociales. -------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: David, Gracias. Todos por
Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza. ----------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presente Secretario. Muy buen día a todas y todos. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Osvaldo. Podemos.
Alfredo Arroyo López. ---------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Buenas tardes. Presente Secretario. --------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Alfredo. Cardenista, José
Arturo Vargas Fernández. ----------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muy buenos días a quienes nos acompañan. Presente Secretario.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Arturo. Unidad Ciudadana,
Dulce María Herrera Cortés. -------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Buenas tardes a todas y a todos. Presente. ------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Dulce. Encuentro
Solidario, Daniel de Jesús Rivera Reglín. -------------------------------------------------2
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Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Presente. Buenas tardes a todos.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Redes Sociales
Progresistas, Sebastián Montero Álvarez. -------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Presente señor Secretario. ------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Fuerza por
México. Pedro Pablo Chirinos Benítez. -----------------------------------------------------Pedro Pablo Chirinos Benítez, Representante Propietario del Partido
Fuerza Social Por México: Presente. ------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Su servidor Secretario Hugo
Enrique Castro Bernabe, estamos presentes todos los integrantes de este
Consejo General por lo que existe quórum para sesionar, señor Presidente. ---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, bienvenidos,
estamos completos todos los Representantes, todos los Consejeros y
Consejeras. Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada la
Sesión Extraordinaria Virtual convocada para esta 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 designación de
diversos integrantes de los Consejos Municipales producto de las vacantes
generadas, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. (A
propuesta de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización
Electoral).------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario.
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden
del Día. Señor Secretario consulte en votación su aprobación. ----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. Consulto de manera
nominal a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto del orden
del día. En el siguiente orden los consulto: Consejero Presidente Alejandro
Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor del proyecto, del orden del
día, perdón. ----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. -------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto, Secretario.
Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con la cuenta,
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------3

CONSEJO GENERAL
ACTA: 39 /EXT./05-04-2021
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, le informo también ha sido aprobado el proyecto del orden del día.
Ahora si me lo permite con fundamento en los artículos 11 y 37 del Reglamento
de Sesiones del Consejo General, solicito su autorización para que se consulte
la dispensa de lectura de los documentos que previamente han sido circulados.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: 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 señor Presidente.
Consulto a las Consejeras y Consejeros sobre la dispensa solicitada por esta
Secretaría en el siguiente orden. Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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 la dispensa Secretario,
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con la dispensa
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad señor
Presidente, le informo que ha sido 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. El siguiente punto se
refiere al punto número dos, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que
se aprueba la designación de diversos integrantes de los Consejos
Municipales producto de las vacantes generadas, para el Proceso Electoral
Local Ordinario 2020 – 2021. (A propuesta de la Comisión Permanente de
Capacitación y Organización Electoral). ----------------------------------------------------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 voz, señor Secretario, vamos
a anotar a quien quiere hacer uso de la palabra, en primera ronda, el Secretario,
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¿Quién más en primera ronda? Adelante Secretario en primera ronda.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias señor. Es
únicamente para hacer constar observaciones que no están incluidas en el
proyecto de acuerdo en el siguiente orden, en lo que se refiere al Consejo
Municipal de Banderilla, hay una renuncia presentada por la ciudadana Karen
Angélica Dimas Vázquez, quien tiene, ostenta el cargo de Secretaria Propietaria,
ella renunció en fecha veintinueve de marzo y se propone para ello la siguiente
sustitución, secretaria propietaria, quien fue secretaria suplente, subiría a ese
cargo, es decir, estamos hablando de Ana Isabel Muñoz López, quien es
suplente, pasa a ser propietaria, y su lugar como Secretaria Suplente, quien se
encontraba en la lista de reserva, ocuparía ese cargo de Secretario Suplente en
Karla Janet Dimas Velázquez, en lo que corresponde, señor, también a los
siguientes Consejos, Consejo Municipal de Santiago Tuxtla, hay las renuncias,
hay la renuncia de la Secretaría Propietaria, María de Jesús Baizabal Junco,
entra como Propietaria, Victoria Basurto Martínez, y en su lugar, es decir sube la
suplente a propietaria y en su lugar, entra Benigna Martínez Contreras, ok, en
Acayucan tenemos dos renuncias, bueno, son los distritos, en los distritos de
Acayucan, pero estamos hablando de los municipios, perdón hago una
corrección, el municipio que leí anteriormente se refiere a Isla, pero está dentro
del distrito de Santiago Tuxtla, repito, sale en Isla, María de Jesús Baizabal
Junco, entra como Propietaria Victoria Basurto Martínez, quien era suplente y
como suplente en su lugar entra Benigna Martínez Contreras, en Soconusco sale
Juan Manuel Chávez Castellanos, aquí era Consejero Electoral Propietario,
entra en su lugar, quien estaba como Suplente Joaquín Vidal Ferreira, y en su
lugar, como Consejero Electoral Suplente queda Luis Gerardo Reyes Ramírez,
en Texistepec, sale como Vocal de Capacitación Propietaria Marisela Rico
Reyes, entra a Argelia López Domínguez, como Propietaria y como Suplente, en
su lugar, queda como vocal de capacitación suplente Luz Verónica Guillén
Rofino, en el caso de Álamo, estamos hablando de la Secretaria Suplente, entra
Maite, entran Violeta Gómez Rojas como Secretaria Suplente, en lugar de.
¿Violeta Gómez Rojas, es la que renuncia? ¿Y entra en su lugar Maite Rojas
Hernández? ¿Sí? Quien era la suplente, en lugar de la suplencia ¿No hay nadie?
Ok. Doy cuenta, entonces otra vez, es, ¿Quién sale? Sale Violeta Gómez Rojas
de Suplente, Secretario Suplente y entra en su lugar Maite Rojas Hernández,
esa sería nada más. Por otra parte recibimos observaciones, si me lo permite
señor Presidente, del Consejero Roberto López Pérez, en las que justifica de
alguna, hace la corrección para que se engrose el proyecto de acuerdo para la
justificación de algunas sustituciones, y únicamente con el ánimo de que queden
asentadas las razones por las cuales se realizan los diversos ajustes que hoy se
presentan, en su mayoría estos atienden a un corrimiento, donde al subir el
Suplente a Propietario y quedar vacante la suplencia. Se toma de la lista de
reserva a la persona con el mejor promedio en las cédulas de evaluación,
presentando el principio de paridad, mientras que, de manera puntual, en el caso
de Hueyapan de Ocampo, es una situación peculiar pues en donde ha habido un
gran número de renuncias, en total cinco, la Presidencia Propietaria, Vocalía de
Capacitación Propietaria, Vocalía de Organización Propietaria y Suplente y
Consejero Propietario, es ahí donde se han realizado diversos ajustes porque
además la lista de reserva es ya, también, de por sí escasa, en ese sentido, la
suplencia de la Vocalía de Capacitación se toma de la propia lista de reserva,
mientras que, a fin de que la integración permanezca con personas
pertenecientes a dicho municipio, la que era Secretaria Suplente, pasa a ser
Vocal de Organización Propietaria, y en consecuencia, al ya no haber más lista
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de reserva que le da a un aspirante hombre, y ateniendo el principio de paridad,
es que se propone designar como Suplentes de la Presidencia, la Secretaría de
Vocal de Organización a tres aspirantes mujeres, pertenecientes al municipio de
Nogales, mientras que por lo que respecta al municipio de Calcahuaco, ante la
renuncia la Secretaria Propietaria subió a la Suplente, pero al no haber lista de
reserva para la suplencia, la Secretaría se propone una aspirante también mujer,
pero del municipio de Coscomatepec,.en relación al Consejo Municipal de
Coscomatepec, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, debía tener
conocimiento de la renuncia del Presidente, fue hecha el veintisiete de marzo y
que la (INAUDIBLE) fue de fecha del tres de abril, así como del Consejero que
su renuncia fue del veintiocho de abril, por lo que se sugiere verificar y en su
caso corregir, ya que en el caso del Presidente de Coscomatepec que renunció,
debiera ir en el antecedente de la tabla treinta y tres, y considerando nueve.
Éstas serían las consideraciones señor Presidente que se han recibido. Una
disculpa por las… ---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, voy a abrir
segunda ronda de participaciones, si me levantan la mano, la Consejera María
de Lourdes, ¿Alguien más en segunda ronda? Morena, el Partido Morena,
¿Quién más en segunda?, ¿Dónde está? Consejero Quintin, perfecto,
¿Roberto? ¿Dónde está?, Ah ok, Consejero Roberto con todo gusto, muy bien
cuatro participaciones en segunda ronda, Consejera María de Lourdes tiene el
uso de la voz, tres minutos. --------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Presidente, muy muy breve, únicamente para solicitar se pueda verificar, me
parece que en el considerando nueve, únicamente se está considerando la
ratificación respecto de la Propietaria, de la Vocal Propietaria, pero al parecer
también la Suplente renunció, entonces, únicamente para dar cuenta, en caso
de ser así, de manera correcta y clara en el considerando nueve, me parece que
ya en el considerando doce si se da cuenta de ambas pero para no generar
confusión, de Altotonga al parecer, gracias, es cuanto. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Representante del Partido
Morena, en segunda ronda adelante señor Representante. --------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias Presidente, con su venia, solamente para solicitar copias
certificadas del acuerdo, así como del acta de esta sesión del Consejo General,
es cuanto Presidente. ---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, muchas gracias,
Consejero Quintín Dovarganes, adelante en segunda. ---------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
señor Presidente, declino mi participación, gracias. -------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Quintín Dovarganes,
adelante en segunda, adelante. --------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente,
saludo con el afecto de siempre a quienes nos distinguen con su presencia en
esta sesión virtual, colegas, representaciones, medios de comunicación así
como la ciudadanía veracruzana, únicamente retomar algunos aspectos que su
servidor externó en la sesión de la Comisión verificada hace unos momentos. De
entrada agradecer a la Presidencia de la Comisión y a la Secretaría Técnica la
atención a las observaciones que el de la voz remitió de forma respetuosa y
oportunidad, a efecto de robustecer este proyecto de acuerdo que se somete a
consideración de este Colegiado, eso en primera instancia, en segundo lugar,
referir por las cuales acompañaré este proyecto de acuerdo, de entrada porque
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obedece a una facultad legal, diseñada en el Reglamento para la Designación y
Remoción de los Integrantes de los Órganos Desconcentrado, esto es, este
proyecto de acuerdo que estamos comentando ahora mismo, deviene de una
propuesta que hace la Comisión Permanente de Organización y Capacitación
Electoral, con base en la información que fue previamente remitida por la
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, y que se remite a través de la
Comisión a la Presidencia, y ésta a su vez, la hace de su conocimiento a este
Consejo General, tercera, tercer lugar, referir que me parece que este proyecto
de acuerdo, con la oportunidad que se está presentando, lo que hace es, como
finalidad sustancial, garantizar la debida integración de todos los Consejos
Municipales Electorales para el Estado. Lo cual me parece constituye uno de los
avales para el éxito de todo el Proceso Electoral que viene, dado que faltan,
sesenta y dos días, más o menos, para la jornada electoral, y es importante
contar con esta integración, habida cuenta que urge, entre otras cuestiones, dar
una efectiva capacitación a quienes integran estos Órganos Desconcentrados,
para efectos de que lleven a cabo en tiempo en forma, de forma eficaz y eficiente,
cada una de las funciones que tienen encomendadas, decía, me parece que la
oportunidad es sumamente relevante, y finalmente, también comentar, que si es
posible, en el ámbito de las atribuciones, pueda hacerse una investigación que
nos permita contar con elementos objetivos para saber cuáles pueden ser, de
manera contundente, los motivos por los cuales se están presentando este
número considerable de renuncias, ciertamente, se están cubriendo con las
suplencias, o en su defecto con las listas de reservas correspondientes. En el
caso de los municipios que se han dicho, esto es, en Huiloapan de Cuauhtémoc,
también tenemos por ahí Calcahualco, la justificación que se hace por parte de
la Secretaría me parece, con mucha claridad, dice, estamos tratando de
privilegiar que las personas propietarias que integran estos Órganos
Desconcentrados, pues sean oriundos de esos municipios por el nivel de
cercanía que existe entre la ciudadanía, las suplencias, al ya no haber una lista
de reserva están siendo tomadas en contados casos de los municipios vecinos,
reconocer el trabajo, por supuesto, de la Presidencia de la Comisión, y en la
parte que corresponde a la Secretaría Técnica de la misma, muchas gracias
Presidente. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En tercera ronda, ¿Alguna
participación en tercera ronda? Consejero Juan Manuel, ¿Alguien más? Todos
por Veracruz, ¿Alguien más en tercera? Adelante Consejero Juan Manuel. -----Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
buenas tardes a todas y a todos, les saludo con gusto, considero que el acuerdo
que hoy se nos presenta, logra un objetivo principal de este Consejo General,
que es lograr el debido funcionamiento de los Consejos Municipales y Distritales,
considero que con este acuerdo garantizamos la operatividad electoral en todos
los municipios del estado y en todos los distritos locales de nuestro estado, en
ese sentido yo acompaño el proyecto, me parece que es parte de la discusión,
del debate porque en los propios municipios, las renuncias a los Consejos, esto
es, en los tres procesos extraordinarios previos que tuvimos, tenemos
experiencias de inercias que nos marcan que el debate electoral en municipios
es intenso, es álgido, es fuerte, y ello sin duda, lleva, en gran medida a renuncias,
y lleva en gran medida a situaciones que el debate público y el debate en algunos
casos, digámoslo así álgido, pero yo creo que desde una perspectiva muy simple
no nos debe de asustar, es parte de la democracia, es parte de lo público, es
parte de lo que pasa en los doscientos doce municipios del estado. Esto es, la
cantidad de renuncias, coincido con el Consejero Roberto, a lo mejor
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necesitamos es simplemente tener elementos o indicadores, en un estudio que
nos pueda proporcionar la propia Dirección Ejecutiva de Organización Electoral,
coincido con la (INAUDIBLE) pero lo digo a primer palabra, o a un primer
pensamiento, a mí me parece es lo ordinario, es lo normal, lo que pasa en ese
tipo de Procesos Electorales. Es cuanto Presidente. -----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero.
Representante de Todos por Veracruz, tercera ronda, dos minutos.----------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Gracias Presidente, igual a lo que acaba de mencionar el
Consejero Juan Manuel y lo que ha mencionado el Consejero Roberto, si bien
es cierto, hay una naturaleza en cuanto a las renuncias, eso sucede en cada
Proceso Electoral, sabemos que hay situaciones, a veces entre los propios
municipios, o situaciones personales, pero también, lo que si quisiera solicitar a
este Consejo, derivado de todos estos movimientos, saber, cómo se encuentran
ya integradas las listas de reserva porque también sabemos, a lo menos, por mi
representación se presentó un medio de impugnación sobre algunos Consejos,
y sabes también si va haber con que llenar esos Consejos, porque ya desde los
inicios, se tenía problemáticas para las integraciones de esos Consejos, hay
Consejos que no están ni paritarios, sin embargo si quisiéramos conocer las
listas de reserva, en mi caso, si me las podrían hacer llegar, de cómo estarían
ya ahorita las listas de reserva para cada Consejo Municipal, es cuanto
Presiente, y muchas gracias. ------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante, señor Secretario, se han agotado las tres rondas de
participación, si consulta en votación el proyecto de acuerdo por favor. -----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente.
Con las modificaciones de las cuales di cuenta en mi intervención, aquellas
hechas llegar también por las consejerías, la precisión hecha también por la
Consejera María de Lourdes respecto del municipio de Altotonga, a lo que
pregunto, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la
aprobación del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número dos del orden
del día. En el siguiente orden los consulto, 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. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, Secretario gracias. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor Secretario. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------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. -----------------------------------------------------------------------------------------8
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad, señor
Presidente, le informo que ha sido aprobado el proyecto de acuerdo, enlistado
en el punto número dos. ------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Proceda con el siguiente punto por favor. -------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, le informo que
ha sido agotado el Orden del Día. -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores, Consejeros
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto
que tratar, agradezco a ustedes su asistencia virtual y siendo las doce horas con
cuarenta minutos del día cinco de abril, del año en curso, se levanta la sesión.
Muchas gracias y continúen con sus extensas actividades que tenemos, tanto
ustedes como nosotros. --------------------------------------------------------------------------

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 veintinueve de abril de dos mil veintiuno, por
el Presidente del Consejo así como por las Consejeras y los Consejeros que en
ella intervinieron; la misma consta de 09 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 veintiún horas del día nueve de abril de dos mil veintiuno, 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 Virtual debidamente convocada.---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas noches tengan todas
y todos ustedes, integrantes de este Consejo General, Representaciones de los
Partidos Políticos, gracias a los medios de comunicación que siempre nos
acompañan y a la sociedad veracruzana que nos pueda ver por redes sociales.
Vamos a dar inicio a la sesión, 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, hágame favor de pasar lista de
asistencia y verificar si hay quórum para sesionar. --------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. Buenas noches a todas y a todos, es la Sesión Extraordinaria del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.
Nueve de abril de dos mil veintiuno, convocada para las veintiún horas. Si me lo
permite señor Presidente, hago constar, la presencia de las y los integrantes de
este Consejo General en el siguiente orden: Consejeras y Consejeros
Electorales. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. --------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente. Buenas
noches a todas y a todos. ----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente. Buena noche de nueva
cuenta a todas y todos. -------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Qué tal, muy buenas
noches. Presente. --------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón. -----------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente. Saludo
con gusto a todas y todos. ---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero, Consejera
perdón María de Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez Consejera Electoral: Presente
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero
Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente. ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Hago constar la presencia
de las y los Representantes de los Partidos Políticos. Por el Partido Acción
Nacional, Onofre García Salomé. ------------------------------------------------------------Onofre García Salomé, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presente Secretario. Buena noche a todos y a todas, gracias. --------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por el Partido
Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. --------------------------------1
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Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente Secretario. Buenas noches a todas y a
todos, gracias. -------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches Zeferino. 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 señor Secretario. Buena noche a
todas y a todos, saludos. -----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido del Trabajo, es
Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Lucero. ---------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: INAUDIBLE. ----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continúo. Partido Verde Ecologista
de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. ------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Presente Secretario.---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Sergio. Movimiento
Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales. -----------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente. Buenas noches a todos camaradas. --------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Miguel. Morena nos
acompaña en sala de sesiones David Agustín Jiménez Rojas. ----------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente señor Secretario. Buenas noches a todas y a todos. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Todos por Veracruz,
Osvaldo Villalobos Mendoza. ------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presente Secretario. Muy buena noche a todas y todos. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, gracias. Podemos
Alfredo Arroyo López. ---------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Buenas noches señor Secretario, saludo con afecto a las y los integrantes de
este Consejo General. Presente Secretario. ----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Cardenista José
Arturo Vargas Fernández. ----------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muy buenas noches, saludo con mucho afecto a quienes nos
acompañan el día de hoy. Presente señor Secretario. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Arturo. Unidad Ciudadana
también nos acompaña en sala de sesiones Dulce María Herrera Cortés. -------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Presente Secretario. Buenas noches a todas y todos.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Dulce. Encuentro Solidario
Daniel de Jesús Rivera Reglín. ---------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: INAUDIBLE. ---------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continúo Partido Redes Sociales
Progresistas, Sebastián Montero Álvarez. -------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Presente señor Secretario. Buenas noches
nuevamente. --------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Fuerza por México, Pedro
Pablo Chirinos Benítez. --------------------------------------------------------------------------
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Pedro Pablo Chirinos Benítez, Representante Propietario del Partido
Fuerza Social Por México: Presente. Buenas noches. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. 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. Cuenta que rinde esta Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento al artículo
55 de los lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz para el monitoreo a medios de comunicación
electrónicos, impresos, digitales, alternos, cine, radio y televisión, para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. ----------------------------------------3. Bloque de Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del
Consejo General la Comisión Permanente de Capacitación y Organización
Electoral, que comprende los puntos 3.1 y 3.2. --------------------------------------3.1 Es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa al C.
Francisco Javier Hernández Vela, como Secretario Propietario y a la C.
Gandhi Sarahi Itzel Yammil Ruiz-Fuentes Martínez, como Secretaria
Suplente, ambos, del Consejo Distrital 12 en Coatepec, en cumplimiento a
lo resuelto por el Tribunal Electoral de Veracruz, dentro del expediente TEVJDC-58/2021. --------------------------------------------------------------------------------------3.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General también de este organismo,
por el que se aprueba la designación de diversos integrantes de los
Consejos Municipales producto de las vacantes generadas, para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021. --------------------------------------4. Bloque de Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del
Consejo General la Comisión Temporal del Programa de Resultados
Electorales Preliminares, que comprenden los puntos 4.1 y 4.2. --------------4.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General de esta Institución, por el que
se aprueban los criterios generales de publicación y actualización de las
bases de datos e imágenes del Programa de Resultados Electorales
Preliminares, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. ----------4.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General también de este Organismo,
por el que se aprueba el Plan de seguridad y continuidad del Programa de
Resultados Electorales Preliminares, para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021. --------------------------------------------------------------------------5. Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el que
con base en la atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108
del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, se da contestación conjunta a las consultas formuladas por los
ciudadanos Luis Alejandro Reyes Trigos y Ricardo Reyes Cruz en sus
calidades de ciudadano. (A propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos) Es el Proyecto de orden del día, Señor. -------------------------------------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. -----------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente.
Consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la
aprobación del Proyecto de orden del día, en el siguiente orden. Consejero
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. --------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto Secretario,
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor Secretario,
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor
Secretario, muchas gracias. -------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Por
unanimidad señor Presidente le informo que ha sido aprobado 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 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 todo gusto señor Presidente.
Consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la
aprobación de 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. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa Secretario, muy
amable. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor Secretario. Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con la dispensa
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------4
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María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Señor Presidente también
es aprobada por unanimidad la dispensa solicitada por esta Secretaría. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con el
siguiente punto, por favor. ----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, señor Presidente. El
siguiente punto se refiere a la cuenta que rinde la Secretaria Ejecutiva en
complemento al artículo 55 de los Lineamientos que emite este Organismo
para el monitoreo a medios de comunicación electrónicos, impresos,
digitales, alternos, cine, radio y televisión, para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021. ---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General,
está a su consideración la cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva previamente
circulada, ¿Alguien tiene algún comentario sobre esta cuenta? ¿Este monitoreo?
Señor Secretario proceda con el siguiente punto toda vez que éste no se vota,
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. El siguiente
punto se refiere a los proyectos de acuerdo que somete a consideración del
Consejo General la Comisión Permanente de Capacitación y Organización
Electoral, que comprende los puntos tres punto uno y tres punto dos. Sí me lo
permite señor Presidente hago constar la presentación ante la Presidencia de
este Consejo General del escrito signado por el Consejero Electoral Quintín
Antar Dovarganes Escandón mediante el cual solicita excusarse en lo particular
para conocer, atender, tramitar, resolver e intervenir en la presentación del punto
tres punto dos, respecto de la ciudadana Clara Andrea Tapia León, en
consecuencia, hago de su conocimiento que deberá ser reservado para los
efectos de su votación. --------------------------------------------------------------------------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 del punto tres punto dos. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Procedo a
consultar a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto sobre
la excusa presentada por el Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes
Escandón en lo particular para conocer, atender, tramitar, resolver e intervenir
en la presentación del proyecto de acuerdo del Consejo General de este
Organismo enlistado en el punto tres punto dos, por cuanto hace a la ciudadana
Clara Andrea Tapia León. En el siguiente orden les pregunto 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, por supuesto
Secretario. -----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero. Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. 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: Muchas gracias. Con cinco votos
a favor es aprobada la excusa presentada por el Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Integrantes del Consejo General está a su consideración el proyecto de acuerdo
enlistado en el punto tres punto uno, previamente circulado. Se abre lista de
oradores para quien desee hacer uso de la palabra en este tres punto uno.
¿Quién quiere participar en primera ronda? ¿Alguna participación? Consejero
Juan Manuel ¿Alguien más en primera ronda? Adelante Consejero Juan Manuel
en primera ronda. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Consejero
Presidente. En términos generales acompaño la aprobación del presente
acatamiento, esto es, considero o tengo dos comentarios generales que hacer al
respecto, primero como árbitro electoral de carácter administrativo estamos
obligados al acatamiento, en consecuencia al cumplimiento mismo de la
sentencia esto es, existen elementos para considerar que ahora a diferencia de
los años dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, se debe motivar
y fundamentar los acuerdos de nombramientos de integrantes de Consejos
Distritales con elementos adicionales y mayúsculos en comparación al propio
nombramiento de Consejeras y Consejeros Electorales, que hace el propio
Instituto Nacional Electoral para el nombramiento de quienes integramos los
Consejos Generales de los Organismos Públicos Electorales, bajo esos niveles
de certeza y en acompañamiento a dicho principio, es que los reglamentos de
designación y remoción de Consejeros Electorales responden a esa dinámica, a
esas políticas y esas directrices, que ha fijado el INE para el nombramiento de
quienes integramos estos colegiados, en ese sentido pues yo observo dos - tres,
áreas de oportunidad relevantes a destacar, desde mi lógica la primera de ellas
tiene que ver con la dinámica demográfica y con la dinámica de integración de
cuerpos colegiados en municipios con dos o tres casillas y hasta veinticinco
casillas que son más del cincuenta por ciento de municipios del Estado de
Veracruz, eso implica y significa que habrá que considerar bajo esta lógica
mecanismos diversos a la entrevista que generen mayor verificabilidad de
requisitos y que permitan a los Colegiados tener mejores áreas de oportunidad
y no desgastarse en más de cinco mil entrevistas como fue el caso de quienes
integramos este Colegiado, por otro lado, también considero, como área de
oportunidad, hacer las reformas correspondientes a los reglamentos, en su
oportunidad, de designación y de remoción a efecto de que dada esta dinámica
poblacional se puedan agrupar en los concursos de oposición para integrar estos
colegiados, por un lado, un bloque de Consejeros Electorales, en bloque, a
efecto de que entre ellos se nombran los Consejeros y un segundo bloque, por
lo que hace a quienes se integren como Presidente, Secretario y Vocales a
efecto de que puedan competir por cualquiera de los cuatro cargos en una forma
directa y que entre los mejores perfiles se puedan elegir a quienes puedan ser
Presidentes, Secretarios y Vocales en forma precisa para que quien sea el mejor
perfil sea el Presidente o el más idónea sea el Presidente, el segundo lugar el
Secretario y así en orden descendente, creo que esa área de oportunidad que
nos da hoy este acatamiento tiene que ver en esencia con como concursamos
esos cargos públicos y yo creo que debemos hacer, desde mi lógica y mi opinión
y mi consideración, lo aclaro, dos bloques de competitividad por lo que hacen los
funcionarios que integran el Consejo Electoral y un segundo bloque por quienes
se quieran integrar como Consejera o Consejero Electoral a efecto de la total
certeza a ese procedimiento de nombre mixto y una segunda reforma que creo
6
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relevante, tiene que ver con los criterios y las proporcionalidades que debe tener
la idoneidad para ocupar un cargo, porque es un tema hoy no regulado en el
Reglamento y en consecuencia la idoneidad hoy no tiene una calificación
aprobatoria o reprobatoria que me permita definir con claridad cuál de ellos es el
más idóneo, en el sentido creo que son áreas de oportunidad, número de
entrevistas, definición por lo que la competitividad y la proporcionalidad respecto
a la idoneidad respecto a su aprobación o no aprobación, de mi parte y reitero
que acompaño el proyecto en los términos planteados, también, mismo anuncio
que presentaré un voto concurrente efecto de expresar desde mi lógica estas
áreas de oportunidad. Es cuanto Presidente. ---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna
participación más en segunda ronda? Muy bien. Señor Secretario consulte en
votación su aprobación. -------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente
consulto entonces en votación nominal a las Consejeras y los Consejeros
Electorales el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo enlistado en
el punto tres punto uno, del orden del día, en el siguiente orden les pregunto
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, Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto Secretario
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor
Secretario. ----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: La Consejera
comentó en chat del Consejo que está teniendo dificultades para entrar a la
sesión, que la sacó, por eso está viendo qué opciones tiene. ------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ok, esperamos un minuto
entonces para ver si se puede conectar la Consejera María de Lourdes. ---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Secretario continúe y si se
conecta hacemos constar el sentido de su voto. -----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, entonces si
me lo permite hago constar entonces que con cinco votos a favor se aprueba el
proyecto enlistado en el punto de acuerdo tres puntos uno es orden del día señor.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, integrantes de
Consejo General está a su consideración el proyecto de acuerdo al listado en el
punto tres punto dos previamente circulado, se abre lista de oradores para quien
desee hacer uso de la palabra, participaciones en primera ronda, Consejero Juan
Manuel en primera ronda, adelante tiene uso de la voz. -------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente del
Consejo General, perdón, anuncio igualmente que acompaño el proyecto en
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términos generales como ha sido circulado para esta sesión, así mismo deseo
señalar que con la aprobación de este acuerdo este colegiado da cumplimiento
a una de sus tareas fundamentales, lograr la integración y debido funcionamiento
de los doscientos doce Consejos Municipales, en segundo lugar que dota de
certeza quienes integran los consejos en los ámbitos municipales y creo que
contar con los funcionarios públicos a tiempo, sin duda garantiza el ejercicio de
la función electoral en nuestro Estado, estos movimientos, desde mi perspectiva
y mi opinión, solamente son un reflejo de un ajuste que puede considerarse
normal y ordinario y que ocurre en cada Proceso Electoral con motivo de la
conformación de estos órganos desconcentrados, considero que las personas
que han sido designadas están en total ejercicio de su derecho de buscar
mejores oportunidades laborales por lo que dé así convenirles se pueden
generar dichas vacantes, sin que yo tenga que ver con un tema de aceptación a
la función electoral, cabe recordar que actualmente en la operación de estos
doscientos doce Consejos Municipales, hay mil trescientos setenta y seis
funcionarios electorales propietarios que están en pleno ejercicio de la función
electoral en el ámbito municipal y un número similar respecto a quienes ejercen
la función desde una suplencia, bajo este simple análisis y recordando lo que ha
ocurrido en otros Procesos Electorales y particularmente el de dos mil diecisiete,
es que preciso y estoy seguro que la certeza y en concreto la funcionalidad
colegiada en el ámbito municipal, no muestra ni renuncias masivas ni ninguna
cuestión que ponga en riesgo la función electoral desde mi opinión y con lo que
yo he vivido en los tres últimos Procesos Electorales esto, en dos mil diecisiete
en el ámbito municipal, hubo ciento treinta y seis renuncias, hoy estamos
acumulando ochenta renuncias y también señalar como segundo argumento que
el grueso de estas renuncias se dan dentro de los treinta días y que actualmente
estamos en ese periodo de consolidación de esos colegiados, es por lo que de
una conclusión muy simple podemos considerar que es ordinario y es normal el
ajuste que hay interior de estos colegiados y es un derecho humano el ejercicio
de la opción de trabajar, en el sentido es que a mí me parece que en este
ejercicio municipal, solamente lo que tenemos es una movilidad laboral ordinaria
que se ha dado en las diversas elecciones municipales, es cuanto Presidente. José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿En segunda
ronda? ¿Participaciones en segunda ronda?, ¿En tercera ronda? Adelante en
tercera ronda Consejera Mabel. --------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente por el uso de la voz, solamente para solicitar que se pueda
revisar la concordancia entre la tabla del considerado doce y el punto de acuerdo
primero, que es lo que deben de ser iguales y solamente corregir en el
considerado quince el municipio ya que se especifica Huayacocotla y debería ser
Zacualpan, muchísimas gracias, sería cuánto. --------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario,
haga favor de consultar la votación del tres punto dos, y estoy viendo que el
Consejero Quintín tiene ahí en el teléfono a la Consejera Lourdes, para que
escuchemos el sentido de su voto, adelante en la votación del tres punto dos. -Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente
si me lo permite entonces que, y toda vez que, en la transmisión que hace el
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón aprecio que está en una video
llamada la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, si le creemos al
Consejero, preguntarle Consejera sobre la aprobación, sobre el sentido de su
voto sobre el proyecto de acuerdo en primer término del tres punto uno si es tan
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amable, la escuchamos. ------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor señor
Secretario, gracias. -------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, fuerte y claro
la escuchamos, hacemos constar entonces sobre el tres punto uno el sentido de
su voto, ahora si me lo permiten, respecto al tres punto dos señor Presidente en
virtud de la excusa que ha sido previamente aprobada por este Órgano
Colegiado, presentada por el Consejo Electoral Quintín Antar Dovarganes
Escandón, me permito precisar que procederé a primero realizar primero una
votación general exceptuando de la misma a lo relativo a la ciudadana Clara
Andrea Tapia León, ok, entonces consulto de manera nominal las Consejeras y
Consejeros Electorales el sentido de su voto, en lo general sobre el proyecto de
acuerdo con nos ocupa es el tres punto dos, acoto también que es con las
modificaciones que solicitó la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses
respecto a los considerados doce y quince y los puntos resolutivos en lo general
los consulto Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor con el proyecto
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario gracias. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor Secretario,
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------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 señor
Secretario, muchas gracias. -------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, en lo general
es aprobado por unanimidad señor Presidente, ahora si me lo permite procedo
a consultar en lo particular en lo que corresponde la ciudadana Clara Andrea
Tapia León en el siguiente orden les pregunto, 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. ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez,
Consejero Roberto. ------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario gracias. --------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------9
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. ----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor señor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, con cinco votos a favor es
aprobado también en lo particular lo que corresponde a la ciudadana Clara
Andrea Tapia León, es la cuenta señor Presidente. -------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, proceda
con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, el siguiente punto
se refiere a los proyectos de acuerdo que somete a consideración de este
Consejo General la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales
Preliminares enlistados en el bloque cuatro que corresponden a los puntos cuatro
uno y cuatro punto dos. -------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, integrantes del
Consejo General se consulta si alguien desea reservar para su discusión algunos
de los puntos listados en el bloque cuatro, que comprenden a los puntos cuatro
uno y cuatro dos, ¿Alguien reserva algún punto?, Consejera Mabel ¿Cuál punto
reserva o son consideraciones generales?. -----------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí general, para no
entrar en votación. -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: General muy bien, adelante
Consejera, Consejero Juan Manuel también, adelante Consejera Mabel y luego
Consejero Juan Manuel en consideraciones generales, adelante. -----------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente, pues bueno sobre este bloque en particular estamos
aprobando temas que son relevantes con respecto al Programa de Resultados
Preliminares y bueno, solamente para comentar, brevemente, a la ciudadanía
que se determinó hacer la publicación de la actualización de los resultados cada
quince minutos, cada quince minutos, digo cada veinticinco minutos, para tener
en total cuatro publicaciones, eran quince minutos a la hora y sobre el tema de
el plan de seguridad y continuidad simplemente quisiera aprovechar este espacio
para agradecer la colaboración del Comité Técnico Asesor, así como el del ente
auditor del Tec. de Monterrey, de la Maestra Jessica Izquierdo, por las
observaciones que realizaron sobre ese plan, asimismo agradecer el atento
seguimiento que ha dado los integrantes de la Comisión, el Consejero Roberto y
el Consejero Juan Manuel y bueno, finalmente para cerrar este tema, solicitaría
para fortalecer el proyecto, que se agregue la observación sobre el diseño y
contenido de formatos y materiales para capacitación, es relativa a la
observación cuatro del INE y el reporte de la situación actual con respecto a
encuesta y examen inicial y asimismo que se agregue un mapa de color o
referencia de probabilidad de impacto de los proyectos, riesgos proyectados que
se solicitaron en la Sesión de Comisión previamente, sería cuanto gracias. ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera, Consejero
Juan Manuel adelante en consideraciones generales. ---------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias iba a señalar
que acompaño ambos proyectos, considero que ambos cumplen con la finalidad
que las y los ciudadanos del estado de Veracruz contemos con información
respecto al resultado preliminar en el ámbito municipal, esto es en nuestras
doscientas doce demarcaciones municipales y también por lo que hace a las
treinta diputaciones de mayoría relativa creo que ambos acuerdos garantizan o
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dotan a este Órgano Electoral de Veracruz de un flujo constante de información
sobre el resultado en las elecciones, permitiendo con ello mantener informada a
las y los ciudadanos del Estado, creo que este flujo de información garantiza la
operatividad en los doscientos cuarenta y dos centros de acopio y transmisión
de datos, que se instalarán en nuestros Consejos Distritales y Municipales, sin
duda la infraestructura a instalar será una de las más grandes en el estado de
Veracruz y a nivel nacional, por ello creo que como Órgano Electoral con estos
acuerdos damos un serio compromiso para que la ciudadanía esté segura de
ante cualquier situación habrá un plan de continuidad, a efecto de que la
información nunca suspenda su transmisión, por otro lado, creo que ante estos
escenarios de alguna falla eléctrica o un escenario similar, habrá una solución
correspondiente y también deseo señalar que el tema del inicio de transmisión,
como dice la Consejera Mabel, iniciará como ella lo dice, iniciará a las siete de
la noche cumplirá al día siguiente en sus veinticuatro horas, desde mi perspectiva
y mi opinión los lapsos de actualización de datos, como se está planteando nos
va a garantizar un nivel de confianza y certeza respecto a la consistencia de
estas actualizaciones, en ese sentido es que acompaño la aprobación de este
plan de continuidad y del inicio y cierre de transmisión de datos en estas
veinticuatro horas que hemos definido entre las siete de la noche y las siete de
la noche del lunes siguiente y respecto a la actualización planteada respecto a
los quince minutos en cada hora, es cuanto señor Presidente. --------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero, tome
la votación señor Secretario toda vez que no se ha sido reservado ningún punto,
solo fueron consideraciones generales adelante. ---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El bloque completo. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, solo con las
modificaciones que fueron solicitadas por la Consejera Mabel en el punto cuatro
punto uno, consulto el bloque completo, el cuatro punto uno y cuatro punto dos
a consideración del Consejo General de las Consejeras y Consejeros Electorales
integrantes del Consejo General, en el siguiente orden les pregunto 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, anuncio que
respecto al número uno del apartado, emitiré voto concurrente, es cuanto. --Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez.
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto Secretario
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor señor
Secretario gracias. -------------------------------------------------------------------------------11
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, por
unanimidad señor Presidente le informo han sido aprobados los proyectos
enlistados en los puntos cuatro uno y cuatro dos. ---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario proceda
con el siguiente y último punto del orden del día. ----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, es el punto
número cinco es el Proyecto de acuerdo general de este organismo por que
con base a la atribución que le otorga la Fracción XXXIII del artículo 108 del
código número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave se da contestación conjunta a las consultas formuladas por los
ciudadanos Luis Alejandro Reyes Trigos y Ricardo Reyes Cruz en sus
calidades de ciudadanos, esta propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos. -------------------------------------------------------------------------------------------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 quien desee hacer uso de la
voz, ¿Alguna participación sobre este último tema del orden del día? Señor
Secretario le solicito que someta a votación el proyecto de acuerdo del punto que
nos ocupa. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, pregunto a
las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la aprobación del proyecto de
acuerdo enlistado en el punto número cinco del orden del día, en el siguiente
orden les pregunto, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto Secretario, le
agradezco. -----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con la cuenta
Secretario, gracias. -------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. ----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor señor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad señor Presidente
le informo ha sido aprobado el proyecto de acuerdo enlistado en el punto número
cinco. ------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario proceda
con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente le informo que
ha sido agotado el orden del día. ------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores, Consejeros
Electorales, Representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto
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que tratar agradezco a ustedes su asistencia y siendo las veintiuna horas con
cincuenta y dos minutos del día nueve de abril del año, en curso se levanta la
sesión, muchas gracias y muy buenas noches. -------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO
GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día veintinueve de abril de dos mil veintiuno, por
el Presidente del Consejo así como por las Consejeras y los Consejeros que en
ella intervinieron; la misma consta de 13 fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veinte horas del día trece de abril de dos mil veintiuno, 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 Virtual debidamente convocada.---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Buenas noches tengan todas y
todos ustedes integrantes de este Consejo General, Representantes de los
Partidos Políticos, medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy
a esta Sesión Extraordinaria y ciudadanía 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, ya
veo el quórum, perdón, adelante. ------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. Buenas noches a todas y a todos. Es la Sesión Extraordinaria del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
a trece de abril de dos mil veintiuno, convocada para las veinte horas. Hago
constar, señor Presidente, la presencia de las y los Consejeros Electorales, y
los demás integrantes de este Consejo General, en el siguiente orden.
Consejeras y Consejeros electorales, Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente, buenas
noches a todas y a todos.-----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente, muy
buenas noches. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches Consejera.
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón.-----------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Buenas noches a
todas y todos. Presente señor Secretario -----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Gracias
Consejero. Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.-----------------------María de Lourdes Fernández Martínez Consejera Electoral: Presente
Secretario. Muy Buena noche a todas y todos.-------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches Consejera.
Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.----------------------------------Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente.---------------Partido
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, ok.
Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga.--------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Buenas noches, presente. Buenas noches a
todas y a todos. Gracias.------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Electoral
Roberto López Pérez.----------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario, buenas
nochesa todas y todos.--------------------------------------------------------------------------1
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, muchas gracias.
Partido de la Revolución Democrática, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot.
Yazmín, está visible, señor Presidente, tiene problemas de conexión.
Movimiento Ciudadano nos acompaña en sala de sesiones, Froylán Ramírez
Lara.--------------------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Froylán, bienvenido, gracias.
Partido Morena David Agustín Jiménez Rojas. David. ---------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente señor Secretario. Buenas noches de nuevo a todas y a todos.------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Saludos. Podemos, Alfredo Arroyo
López.--------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Buenas noches. Saludo con afecto a las y los integrantes. Presente señor
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Saludos Alfredo, gracias.
Cardenista José Arturo Vargas Fernández.------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muy buenas noches. Saludo con afecto a quienes nos acompañan
el día de hoy, señor Secretario, presente. ------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas Gracias. Unidad
Ciudadana Dulce María Herrera Cortés-----------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Buenas noches Secretario, buenas noches a todas y todos.
Presente.--------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Redes Sociales
Progresistas, Sebastián Montero Álvarez.--------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Buenas noches señor Secretario. Buenas noches a
todos.-------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ok. Su servidor Secretario Hugo
Enrique Castro Bernabe, estamos presentes quince integrantes de este Consejo
General por lo que existe quórum para sesionar. Señor Presidente. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este órgano
colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria Virtual convocada para
esta hora y fecha. Continuemos con la sesión, señor Secretario.--------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo 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, en el siguiente orden, señor.--------------------------------------- 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 con base en la atribución que le otorga la
fracción XXXIII del Artículo 108 del Código número 577 Electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se da contestación a la consulta
formulada por el C. Ángel Bringas Cabañas, en su calidad de ciudadano. (A
propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos).-----------------------------------------------------------3.- el punto numero tres es el bloque de
Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo General la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos que comprende :
2
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3.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el cumplimiento de
lo ordenado en el Acuerdo OPLEV/CG022/2021 en relación con la
Asociación Política Estatal Compromiso con Veracruz.---3.2 Proyecto de
Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el cumplimiento de lo
ordenado en el Acuerdo OPLEV/CG023/2021 en relación con la Asociación
Política Estatal Participación Veracruzana.---------------------------------------------3.3 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la atribución
establecida en el numeral 18 del Código número 577 Electoral del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, se amplía el plazo para la recepción de
postulaciones de candidaturas al cargo de ediles de los ayuntamientos,
aprobado en el Plan y Calendario Integral para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021, mediante acuerdo OPLEV/CG212/2020.-------------------4.- Presentación y Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del
Consejo General la Comisión Permanente de Capacitación y Organización
Electoral: ------------------------------------------------------------------------------------------4.1 Presentación del Proceso Técnico Operativo del Sistema de Operación
y Gestión de los Órganos Desconcentrados.----------------------------------------4.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba el
Manual para la disposición final de la documentación electoral del Proceso
Electoral Local Ordinario 2020 – 2021.---------------------------------------4.3
Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se asigna el número de boletas
electorales para las casillas especiales y el número de boletas adicionales
para las representaciones de los Partidos Políticos y Candidaturas
Independientes.---------------------------------------------------------------5.- Proyecto
de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, por el que se aprueba que, únicamente las
sustituciones de las candidaturas a diputaciones por ambos principios y
de ediles de los Ayuntamientos; así como el hipocorístico, que sean
aprobadas a más tardar el 08 de mayo de 2021, sean consideradas para su
inclusión en las boletas electorales, para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020 – 2021. (A propuesta de las Comisiones Unidas de
Prerrogativas y Partidos Políticos y de Capacitación y Organización
Electoral).------------------------------------------------------------------------------------------Si me lo permite señor Presidente, también procedo a dar cuenta de la presencia
del Representante del Partido Acción Nacional Onofre García Salomé. Sería la
cuenta señor Presidente, del Proyecto de Orden del Día. -----------------------------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, sobre
la aprobación del Proyecto de Orden del Día. En el siguiente orden les pregunto.
Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas.----------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor, Secretario.-----3
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero
Roberto López Pérez ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto, Secretario.
Gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor, Secretario.-----------------------------------------------------------------------------------------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 Consejero. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.-----------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el proyecto,
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, muy amable. Por
unanimidad señor Presidente, le informo ha sido aprobado el proyecto de orden
del día. Si me lo permite, con fundamento en los artículos 11 y 37 del
Reglamento de Sesiones, solicito su autorización para que se consulte la
dispensa de la lectura de los documentos 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 todo gusto, señor Presidente.
Consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se
aprueba la dispensa solicitada por esta secretaria. En el siguiente orden, les
pregunto: 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. -------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez.------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, con voto concurrente
Secretario. Gracias. ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Con voto concurrente la
dispensa?-------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Perdón, perdón, perdón
Presidente, perdón. Con la dispensa, perdón.--------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, Consejero.-------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Jajaja, Creo que ya anda
adelantado con un asunto, por ahí.----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor, razonado.
¡Ja!----------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón.--------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con la dispensa
Secretario.-------------------------------------------------------------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad, señor
Presidente, le informo que ha sido aprobada también la dispensa solicitada por
esta Secretaría.------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con el
siguiente punto, por favor.----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, señor Presidente. El
siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con
base en la atribución que le otorga la fracción XXXIII del Artículo 108 del
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, se da contestación a la consulta formulada por el C. Ángel Bringas
Cabañas, en su calidad de ciudadano. (A propuesta de la Dirección Ejecutiva
de Asuntos Jurídicos) señor. -----------------------------------------------------------------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. Si hay alguna presentación en esta, en esta respuesta a esta
consulta. Señor Secretario, adelante.---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias señor Presidente. Es
únicamente para dar cuenta que se recibieron en el correo de la Secretaría
Ejecutiva, observaciones de forma, de parte de la Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. Es la cuenta, señor. ------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Consejera
Mabel quiere participar? Adelante, tiene el uso de la voz.----------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente. Bueno, solamente para anunciar que estoy a favor en lo
general del proyecto, solamente era para sugerir, dejar a consideración de mis
pares precisamente, que se pudiera añadir, que bueno, también debe de cumplir
con los requisitos estatutarios del partido, por el que fuera a ser postulado, más
allá del artículo 69, del Constitucional Local. Sería cuanto, gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En segunda
ronda, ¿Alguna participación? Señor Secretario, le solicito someta a votación el
proyecto de acuerdo del punto que nos ocupa.-------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente.
Entonces, con la solicitud hecha por la Consejera Mabel Aseret Hernández
Meneses, de la incorporación correspondiente. Les consultaría de manera
nominal a las Consejeras y los Consejeros electorales, sobre la aprobación del
proyecto de acuerdo, listado en el punto número dos, del orden del día. En el
siguiente orden. Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.--------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.--------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas ----------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. -------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, Secretario. Ahora sí, con
voto concurrente. Gracias. ---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------5
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Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón.--------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con el proyecto
Secretario. Gracias.------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.-----------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor,
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Por
unanimidad señor Presidente, con los votos anunciados, ha sido aprobado el
proyecto de acuerdo listado en el punto número dos.-----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Proceda con el siguiente punto, por favor.-------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, es el punto
número tres. Es el bloque de proyectos de acuerdo que somete a consideración
del Consejo General, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos,
que corresponden a los puntos tres uno, tres dos y tres tres.-------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Integrantes del Consejo General, se consulta si alguien desea reservar para su
discusión, alguno de los puntos listados en el bloque tres, que comprenden del
tres uno al tres tres. ¿Hay alguna reserva? Señor Secretario.------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No sé sí lo pudiera incorporar en
generales, señor Presidente. SerÍan sobre los tres proyectos, pero es de forma
muy general.----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, consideraciones generales.
¿Alguien más sobre consideraciones generales? Ok, ¿reservan algún punto?.
Adelante Secretario.------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, señor Presidente.
Es únicamente para dar cuenta que respecto del punto tres punto uno, fueron
recibidas en el correo electrónico de esta Secretaría observaciones de forma de
parte del Consejero Roberto López Pérez y la Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. Del tres punto dos, también hacer constar que, para dar
cuenta que fueron recibidas en el correo electrónico de esta Secretaría,
observaciones de forma de ambos Consejeros, es decir, del Consejero Roberto
López Pérez y de la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses. Respecto del
punto tres punto tres, observaciones de forma de la Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses y de, y respecto del Consejero Roberto López Pérez, si
quiero ser puntual en el tres punto tres, anotar algunos señalamientos que nos
hizo llegar. Solicita incorporar diversos antecedentes referentes a la reforma en
materia electoral en Veracruz, otro respecto al inicio formal del Proceso Electoral
Local dos mil veinte - dos mil veintiuno. Incorporar la fundamentación establecida
para el ejercicio del derecho a votar y ser votado, así como el contenido del
artículo 41 en relación a que los partidos políticos tienen el derecho de postular
candidaturas, también solicita incorporar un antecedente y un considerando que
haga referencia al Acuerdo INE/CG188/2020 y su anexo. Otro punto es reforzar
la argumentación que es una medida que solo, perdón, que es una medida que
solo se aplicará al registro de candidaturas a ediles, por lo que la de diputaciones
queda intocada, con la determinación se maximiza el derecho de los partidos
políticos a postular y en consecuencia el derecho a ser votado a la ciudadanía
que postulara a los partidos políticos. También, su petición es que, una medida,
que señale que es una medida que tampoco repercute en la revisión de la
documentación presentada, es decir, que no representa dificultades de
6

CONSEJO GENERAL
ACTA:41/EXT./13-04-2021
operatividad a este Organismo, toda vez, que conforme al Código Electoral los
registros hubieren sido del dieciséis al veinticinco de abril por lo que ampliarlo
cinco días más, esto es hasta el veintiuno de abril, no rebasaría la fecha
primigenia sin que ello signifique un riesgo en la revisión de las documentales
por parte de este OPLE. También, su petición es que se señale que es una
medida excepcional derivado de una petición expresa de los partidos de acuerdo
a las circunstancias que rodean al caso concreto, que la presión no significa una
transgresión a otra etapa del proceso. Citar la siguiente tesis de jurisprudencia,
al rubro es la que señala es la 66/2011, cuyo título es el Consejo Estatal del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, el artículo 219
párrafo penúltimo de la Ley Electoral de la entidad, que lo facultó para realizar
ajustes a los plazos de registro de candidaturas no transgrede el principio de
certeza. También se sugiere agregarlo como un punto resolutivo al citar el
artículo 281 numeral 1 del Reglamento de Elecciones, con la finalidad de que el
SNR también se encuentre disponible hasta la fecha de la presente ampliación,
lo que deberá comunicarse al INE para esos efectos. Así mismo esta Secretaría
pone a consideración, cambiar el fondo de la tabla de la página ya que no se
aprecian bien los cargos y si es propietario o tiene el carácter de suplente,
señalar la normatividad a la que se refiere la tabla de la página diecisiete, en el
punto de acuerdo segundo referir el acuerdo OPLE/CG158/2020 por el que se
expide el Reglamento de Notificaciones Electrónicas de este Organismo y por
último en el punto de acuerdo cuarto, modificarlo para que quede en el siguiente
orden: Notifíquese a la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales del Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de Vinculación con
los Organismos Públicos Locales Electorales para el acuse correspondiente al
plan integral. Ese sería los señalamientos señor Presidente, los cuales pongo
a su consideración.-------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Yo por lo que veo de
esas consideraciones, yo solicitaría, en lo sucesivo, que cuando sean tan
abundantes ya entremos al tema del punto. Porque ya no se basa en
consideraciones generales ya es toda una relatoría de cambios y de con, o sea
mejor ya en sí en algún punto se le va a hacer tanta modificación pues entremos
mejor al punto que corresponda. Yo entiendo como consideraciones generales,
puntos generales que los podemos pasar sin, sin reservar el punto. Pero si ya
hay o en lo sucesivo usted tiene ya más más asuntos que adecuar, mejor pido
que lo reserve de favor, para que entremos al análisis mejor del punto. Si me
hace favor. Bueno no fue reservado por ninguno de ustedes, ya con las
consideraciones generales del Secretario, entonces tome la votación de todo el
bloque por favor, señor Secretario. ----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente.
Hago la aclaración que ninguno de estos comentarios transgrede el fondo del
asunto del proyecto de acuerdo, de los proyectos de acuerdo que se puso a su
consideración. Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la
aprobación de los proyectos de acuerdo que se encuentran enlistados en el
bloque tres del orden del día. En el siguiente orden les pregunto. Consejero
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.--------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.--------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas ----------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor, respecto al
punto tres punto tres, anuncio que presentaré voto concurrente. Es cuanto. ----
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Anotado Consejero, muchas
gracias. Consejero Roberto López Pérez.-------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, Secretario. Gracias. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor, con voto
concurrente en el punto tres punto tres. Gracias.----------------------------------------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, Consejera María de Lourdes. -------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor,
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Por
unanimidad señor Presidente, le informo que han sido aprobados los puntos de
acuerdo, tres punto uno, tres punto dos y tres punto tres con los votos
anunciados.-----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Proceda con el siguiente punto, por favor.-------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto. Es el punto
número cuatro. Es la presentación y proyectos de acuerdo que somete a
consideración de este Consejo General la Comisión Permanente de
Capacitación y Organización Electoral. Que corresponden a 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, alguno de los puntos listados en el bloque cuatro, que comprenden
los puntos cuatro uno, cuatro dos, cuatro tres. ¿O si hay consideraciones
generales?, Adelante también, ¿Alguien reserva alguno de estos puntos? El
cuatro uno, cuatro dos, cuatro tres. Sí. Entonces lo votaremos en bloque, el punto
cuatro, por favor señor Secretario. No hay ninguna reserva. -------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente.
Someto a consideración de las y los Consejeros electorales la aprobación de los
proyectos de acuerdo. Si me lo permite, el cuatro punto dos y el cuatro punto
tres. Toda vez que el cuatro punto uno es una presentación únicamente, si así
me lo autoriza señor Presidente.--------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí. Adelante, por favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Los consulto 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: Con los proyectos, Secretario.
Gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor, con voto
concurrente en el cuatro punto tres. Gracias.---------------------------------------------8
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón.-------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con la cuenta
Secretario. Gracias.------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. --------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad, señor
Presidente, le informo, han sido aprobados los proyecto de cuenta.---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario.
Proceda con el siguiente punto y último del orden del día.----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, es el punto
número cinco. Es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este
organismo, por el que se aprueba que, únicamente las sustituciones de las
candidaturas a diputaciones por ambos principios y de ediles de los
ayuntamientos; así como el hipocorístico, que sean aprobadas a más tardar
el ocho de mayo de dos mil veintiuno, sean consideradas para su inclusión
en las boletas electorales, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 –
2021. (A propuesta de las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos
Políticos y de Capacitación y Organización Electoral). ---------------------------------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 voz. ¿Alguien desea hablar en primera ronda?, Sobre este último tema del
orden del día. En primera ronda, adelante Secretario. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero Presidente.
Únicamente para referir que derivado de las sesión extraordinaria de las
Comisiones unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Capacitación y
Organización Electoral se modificó el nombre del acuerdo que nos ocupa,
quedando de la siguiente manera, es decir, fue circulado como proyecto de
acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el que se aprueba que,
únicamente las sustituciones de las candidaturas a diputaciones por ambos
principios y de ediles de los ayuntamientos; así como el hipocorístico, que sean
aprobadas a más tardar el ocho de mayo, sean consideradas para su inclusión
en las boletas electorales, para el Proceso Local Ordinario 2020 – 2021. Así fue
circulado el documento, pero con la modificación que sufrió en la Comisión,
también modificó su nombre, para quedar en los siguientes términos. Proyecto
de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el que se aprueba que,
únicamente las sustituciones de las candidaturas a diputaciones por ambos
principios y de ediles de los Ayuntamientos; así como, en su caso el hipocorístico
respectivo que sean presentados a más tardar, ahí es el agregado, a las veinte
horas del día ocho de mayo del dos mil veintiuno y puestas a consideración del
Consejo General, el mismo día para su inclusión en las boletas electorales, para
el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. Ese sería el planteamiento, la
modificación del título del proyecto de acuerdo, señor. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario. En
segunda ronda ¿Alguna participación?. En segunda ronda. Consejera María de
Lourdes, adelante tiene el uso de la voz, en segunda ronda. -------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias,
Consejero Presidente. Únicamente para preguntar, entiendo que ya fue
circulado por la tarde el acuerdo, como efectivamente lo comentó el señor
Secretario, y en dicho acuerdo ya vienen las adecuaciones realizadas tanto en
el título como en el proyecto, como en el acuerdo número primero, igual en los
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considerandos respectivos. Es únicamente para preguntar si esas adiciones
efectivamente ya están consideradas en las que fueron circuladas, únicamente
eso, muchísimas gracias. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En tercera ronda,
¿Alguna participación?. Si no es así, señor Secretario, tome la votación por favor.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, señor Presidente.
Con las modificación del título del proyecto de acuerdo que nos ocupa. Consulto
a las y los Consejeros Electorales, si se aprueba el proyecto de acuerdo enlistado
en el punto número cinco del orden del día. En el siguiente orden les pregunto.
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. Consejero
Roberto López Pérez.----------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con los proyectos Secretario.
Gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor, Secretario.Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón.-------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.-----------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor señor
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Por
unanimidad señor Presidente, le informo que ha sido aprobado el proyecto de
acuerdo, listado en el punto número cinco.------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 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, 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 asistencia y siendo las veinte horas con treinta
minutos, del día trece de abril del año en curso, se levanta la sesión. Muchas
gracias a todas y todos. Buenas noches.---------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO
GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE
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La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno,
por el Presidente del Consejo así como por las Consejeras y los Consejeros que
en ella intervinieron; la misma consta de 11 fojas útiles únicamente en su
anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las once horas del día diecisiete de abril de dos mil veintiuno, 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 Solemne Virtual debidamente convocada.-----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Buenos días tengan todas y todos,
bienvenidos a este, esta Sesión Solemne del Consejo General, bienvenidas las
Consejeras, los Consejeros, los Representantes de los partidos políticos, los
medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy, el público en general
que siempre nos sigue también, especialmente también le doy la bienvenida a
nuestro amigo Josué Cervantes, delegado del INE en Veracruz, que nos
acompaña en estos actos solemnes también muchas gracias. Vamos a dar inicio
a esta sesión. 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 IV, 12.2 fracción II y 16.1 del Reglamento de
Sesiones del Consejo General del OPLE, damos inicio a esta sesión solemne
virtual convocada para esta hora y fecha, señor Secretario pase lista de
asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. -------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor Presidente
buenos días a todas y todos, es la sesión solemne del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado Veracruz, diecisiete de abril de
dos mil veintiuno convocada para las once horas, si me permite procedo a pasar
lista de asistencia para verificar el quórum legal, hago constar la presencia de
las y los Consejeros Electorales, Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, me
dice que tiene problemas de audio y de video, pero se encuentra, hago constar
su presencia señor Presidente, el Consejero, hago constar la presencia en la
sala de sesiones del Consejero Roberto López Pérez. --------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente muy buen día a todas y
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, también hago
constar la presencia en la sala de sesiones de la Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente, buen día.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: De igual forma doy constancia de
la presencia del Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, bienvenido. --Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente señor
Secretario, buenos días a todas y todos. ---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, nos acompaña también
en sala de sesiones la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez. -------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente
Secretario muy buenos días a todas y todos. ---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Presidente José
Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente. ------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, así mismo si me permite
doy constancia de la presencia virtual de las y los Representantes de los partidos
políticos en el siguiente orden, partido Acción Nacional, Rubén Hernández
Mendiola. -------------------------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario de Partido Acción
Nacional: Presente, buenos días a todos y todas. --------------------------------------1
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Partido Revolucionario
Institucional Alejandro Sánchez Báez. ------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente muy buena tarde para todos y para
todas. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido de la Revolución
Democrática, Jazmín de los Ángeles Copete Zapot -------------------------------------Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria de Partido
de la Revolución Democrática: Presente buena tarde a todas y todos. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias buen día, Partido del
Trabajo, Lucero Dinorah Navarrete Enríquez. --------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Presente, buen día para todas y todos. ------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Nos acompaña en sala de
sesiones por el Partido Verde Ecologista de México Sergio Gerardo Martínez
Ruiz. -------------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Presente Secretario buenos días a todos. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Movimiento Ciudadano, Miguel
Ángel Morales Morales. -------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente, buenos días a todas y a todos. ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días, muchas gracias,
Todos por Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza. --------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presente, muy buena tarde a todas y todos. --------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Cardenista, José Arturo
Vargas Fernández. -------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muy buenos días es un placer saludar a quienes nos acompañan,
presente señor Secretario. ---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Arturo. Unidad Ciudadana
Dulce María Herrera Cortés. -------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria de Unidad
Ciudadana: Muy buenos días a todas y todos, presente. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Partido Encuentro
Solidario nos acompaña en sala de sesiones bienvenido Rodolfo Santos Torres.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo Santos Torres, Representante Suplente del Partido Encuentro
Solidario: Este, qué tal, buenos días a todos, presente. ------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Redes Sociales
Progresistas, Sebastián Montero Álvarez. -------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Presente, señor Secretario buen día a todos. ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buen día. Fuerza por México,
Pedro Pablo Chirinos Benítez. ----------------------------------------------------------------Pedro Pablo Chirinos Benítez, Representante Propietario del Partido
Fuerza Social por México: Presente saludos y felicitaciones a la nueva
Consejera. ---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Servidor, Secretario Hugo Enrique
Castro Bernabe, estamos presentes diecinueve integrantes de este Consejo
General por lo que existe quórum para sesionar, si me lo permite destaco, desde
luego, la presencia del Licenciado Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de
la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, bienvenido, muchas
gracias es la cuenta señor Presidente. -----------------------------------------------------2
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano
Colegiado se declara instalada la sesión solemne 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.- Toma de protesta de la Consejera Electoral designada por el Instituto
Nacional Electoral, que tiene dos puntos. ----------------------------------------------- Mensaje del Presidente del Consejo General. ---------------------------------------- Intervención de las y los integrantes del Consejo General. --------------------Ese sería el proyecto del orden del día. ----------------------------------------------------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 mucho gusto señor
Presidente, consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros
Electorales, si se aprueba el Proyecto de orden del día, con esta integración.
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 Vásquez Barajas Consejero Electoral: A favor Secretario. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, Gracias. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor Secretario.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Le informo señor Presidente que
es aprobado por unanimidad el proyecto del orden del día. ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario,
proceda con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor, el siguiente punto
se refiere a la toma de protesta de la Consejera Electoral designada por el
Instituto Nacional Electoral. --------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Integrantes del Consejo General, con el propósito de desahogar el punto que nos
ocupa, solicito la presencia de la ciudadana Maty Lezama Martínez, y a las y a
los presentes, les solicito ponerse de pie, sobre todo a los que están aquí
presencial verdad. Con fundamento, de pie por favor. Con fundamento en lo
dispuesto por los Artículos 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 82 último párrafo de la Constitución Política del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, procederé a tomar la protesta de Ley. Ciudadana Maty
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Lezama Martínez, le pregunto a usted, protesta cumplir y hacer cumplir la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado
de Veracruz y las leyes que de ellas emanen, actuar de conformidad con los
principios rectores de la función electoral y guardar lealtad al Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por encima de cualquier interés particular
en el desempeño de la función de Consejera Electoral, que se le ha
encomendado. ------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Sí, protesto. ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si no lo hiciera así, que el pueblo
de Veracruz se lo demande muchas gracias, muchas felicidades, si quiere pasar
a tomar lugar por favor, tomen asiento, muchas gracias a todos. Si me permiten
señoras y señores miembros del Consejo General, procederé a dar lectura al
mensaje de la Presidencia de este Órgano Colegiado. Licenciado Josué
Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral de Veracruz, señoras y señores Consejeros Electorales,
señoras y señores Representantes de los partidos políticos, Secretario Ejecutivo,
Representantes de los medios de comunicación que dan puntual seguimiento a
nuestras actividades, a todas y todos quienes nos siguen por las plataformas
digitales, les agradezco el favor de su atención. Me congratula encabezar esta
sesión solemne para dar una cálida bienvenida a quien formará parte de este
Colegiado, por los próximos siete años, Maestra Maty Lezama Martínez la felicito
por su designación como Consejera del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, sabemos que fue una competencia muy intensa, atendiendo
el principio de la paridad de género, del más alto nivel académico y profesional
que requirió de estudio, tenacidad y disciplina, por eso, le expreso un sincero
reconocimiento a sus aptitudes para superar una tras otra, las difíciles etapas de
selección implementadas por el Instituto Nacional Electoral, para este Consejo
su incorporación es garantía de calidad en nuestras deliberaciones y un apoyo
formidable en los trabajos que estamos desarrollando en el marco del Proceso
Electoral como sabe, este es un cuerpo colegiado multidisciplinario que se nutre
de los diferentes enfoques y criterios de cada uno de sus miembros, tanto de
Consejeras y Consejeros, como de las y los representantes de los partidos
políticos, ese respeto a la pluralidad es lo que nos ha acreditado como un árbitro
autónomo, respetable, imparcial y depositario de la credibilidad ciudadana, es
esa cohesión como Consejo la que nos dota de herramientas para estar a la
altura del histórico e intenso proceso electivo en marcha, una contienda
excepcionalmente compleja, no sólo por ser la más grande del país y de
Veracruz sino porque se da en un marco de emergencia sanitaria que nos obliga
a generar las condiciones necesarias para abatir el abstencionismo, estimada
colega, llega en un momento clave para aportar la pieza faltante del engranaje
institucional del sistema electoral veracruzano, ahora también como todas y
todos nosotros, le tocará la alta encomienda de organizar y vigilar que el sufragio
informado, libre y secreto se materialice en una transición pacífica del poder y en
autoridades legitimadas por la voluntad ciudadana, tengo la certeza de que la
combinación de su experiencia en el ámbito electoral, su juventud y entusiasmo
darán una visión enriquecedora e innovadora a este Organismo, a título personal,
le aseguro que en todo momento podrá contar con mi apoyo en aras de
robustecer su labor institucional y el más eficaz y productivo funcionamiento de
este Consejo General, deseo que esta extraordinaria oportunidad laboral sea
para usted el comienzo de un camino lleno de aprendizaje, retos y metas, pero
sobre todo de éxitos y grandes satisfacciones, bienvenida a esta bien llamada
“Herradura de la democracia”, bienvenida al OPLE Veracruz, enhorabuena.
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Vamos a continuar con esta sesión, tiene el uso de la voz en primer término la
Consejera Electoral Maty Lezama Martínez y posteriormente los integrantes del
Consejo General que así lo soliciten, para ello, las intervenciones se
considerarán en el orden de la lista de asistencia, Consejera tiene el uso de la
voz adelante. ---------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Muchísimas gracias, Consejero
Presidente por este mensaje de bienvenida. Muy buenos días a todas y todos,
Consejeras y Consejeros electorales, Representaciones de los partidos políticos,
medios de comunicación y ciudadanía que nos sigue a través de las redes
sociales. Me congratula formar parte de un colegiado en el que habremos de
organizar uno de los Procesos Electorales más grandes y complejos de nuestra
historia, no sólo por la cantidad de cargos que habremos de elegir, sino además
por el contexto de pandemia en el que vivimos. Esto, sin duda alguna se ha
constituido como un reto de suma importancia para la democracia mexicana, tan
solo en Veracruz poco menos de seis millones de ciudadanas y ciudadanos
votarán este seis de junio por mil ciento cuatro cargos de elección popular, entre
éstos, las diputaciones que integran el Congreso Local, así como las y los ediles
de los ayuntamientos en la entidad y es que no hay otro punto de encuentro más
importante para la vida democrática, que aquel donde la ciudadanía asiste a las
urnas a manifestar su voto. Es por ello que actualmente pensar en elecciones,
nos ha llevado a redimensionar las atribuciones de las autoridades electorales,
como garantes de los principios que rigen la materia electoral y de los derechos
a votar y ser votado, pero también velaremos por la seguridad sanitaria de
quienes se involucran en estos procesos democráticos, en estas condiciones. El
Instituto Nacional Electoral me ha dado una de las responsabilidades más
importantes de nuestro sistema electoral, ser Consejera Electoral, es un cargo al
servicio de la democracia, pero también un compromiso con la ciudadanía
veracruzana, una encomienda para hacer de las elecciones, procesos cada vez
más transparentes, equitativos, participativos e incluyentes. Es por ello que estoy
aquí para sumar esfuerzos junto a mis compañeras Consejeras y compañeros
Consejeros Electorales que han luchado por la integridad electoral, por hacer del
OPLE Veracruz una institución fortalecida, independiente e imparcial, que ha
dotado de certeza y legalidad los Procesos Electorales en nuestra entidad. Llego
a este Organismo, en un momento complejo por lo avanzado del Proceso
Electoral, pero con el compromiso de trabajar por el bien de nuestra democracia
con la intención de propiciar elecciones íntegras, confiables e incluyentes,
garantizar los derechos político-electorales de los grupos en situación de
vulnerabilidad y de las mujeres. Veo en el OPLE Veracruz a una institución que
ha sido sensible a la pluralidad social, mediante acciones afirmativas a la
vanguardia de los derechos político-electorales, con una perspectiva incluyente
que ha hecho de Veracruz una referencia a nivel nacional, y es por ello que hoy
me siento orgullosa de llegar a este Consejo General, a una herradura donde
todas y todos, día a día construimos democracia. Tengo la fortuna de llegar a un
espacio donde personas con discapacidad, mujeres indígenas, jóvenes,
personas de la diversidad sexual y ciudadanía en general, siempre han tenido
un lugar de gran relevancia, al igual que las y los Consejeros electorales que
aquí me acompañan. Provengo de un proceso transparente, competitivo y plural,
abierto al escrutinio público en donde nos sometimos a evaluaciones de diversa
índole, lo que garantiza un proceso enteramente democrático y libre de cualquier
tipo de injerencia, esto, nos da la fuerza para actuar con plena independencia,
ahí, el valor permanente de nuestra encomienda. Quiero decirles que en mi
encontrarán a una servidora pública comprometida con la institución, una
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persona de altos principios y valores, abierta al diálogo pero también a la crítica,
a una ciudadana que, como ustedes, también le preocupa el desarrollo de un
Proceso Electoral seguro y confiable. Estoy aquí para defender los principios que
rigen nuestra materia, pero además para erradicar la violencia política de género,
empoderar a la ciudadanía, luchar contra la desinformación, generar espacios
más incluyentes y en general, para hacer de las elecciones verdaderos
instrumentos de expresión ciudadana, entiendo que la pandemia ha exacerbado
los retos del Proceso Electoral, pero quiero hacer de esta complejidad una
oportunidad para reivindicar la importancia de los Organismos Electorales en la
democracia, sólo así, podremos salir adelante de esta y de cualquier otra
dificultad. A partir de este momento mi responsabilidad es con el OPLE Veracruz
y las elecciones, pero mi entrega ahora y siempre será con la ciudadanía, con
aquellas personas que han luchado por hacer de nuestra democracia una mejor
forma de vivir es cuanto, muchísimas gracias. -------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejera. Voy
a ir leyendo la lista y me van diciendo si hacen uso de la voz o declinan, voy a,
primero a las Consejeras y Consejeros y posteriormente los Representantes,
como estamos en la lista anotados, Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas
hace uso de la voz, Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, ¿Quiere hacer
uso de la voz?, Se me hace que no está bien su conexión, continuamos y si se
incorpora le preguntamos, Consejero Roberto López Pérez, ¿Quiere hacer uso
de la voz?, adelante por favor. ----------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muy buenos días a todas y todos
los presentes, saludo afectuosamente a mis pares Consejeras, Consejeros
Electorales, a los Representantes de los partidos políticos nacionales, que nos
acompañan algunos de manera física y el resto de manera virtual, a los medios
de comunicación que permanentemente están cubriendo las actividades de este
Organismo Público y especialmente a la ciudadanía veracruzana que nos sigue
a través de las diversas plataformas virtuales, saludo que hago extensivo de igual
forma a los treinta Consejos Distritales Locales y doscientos doce Consejos
Municipales Electorales, pues el día de hoy, prácticamente después de cuatro
meses de estar acéfala una vacante en este Consejo General con la
incorporación de la Consejera Electoral Maty Lezama Martínez, el Órgano
máximo de dirección de este Instituto vuelve a estar prácticamente completo en
su integración, me parece que es una condición indispensable para el
fortalecimiento y madurez institucional, porque la naturaleza precisamente de los
cuerpos colegiados es nutrirse de la pluralidad de ideas, de la diversidad de
opiniones y de los aportes que cada una y uno de nosotros, de las que nos
conforman, podamos realizar, así mismo el contar con una completa integración
adquiere una mayor importancia en este momento porque ya se ha dicho en la
intervenciones que han precedido, nos encontramos a escasos cuarenta y nueve
días de la jornada electoral, que representará el mayor ejercicio democrático de
la historia de la entidad veracruzana, un reto, permítanme decirlo así, de
proporciones mayúsculas que el OPLE debe y está afrontando con el más alto
sentido de responsabilidad y compromiso institucional y que todas y todos
hacemos votos porque se enriquezca con la perspectiva y la colaboración de
quien a partir de hoy representará una nueva voz en esta mesa del Consejo
General, sumado a ello no debemos perder de vista que más allá de la dificultad
que representa la sola organización logística de una elección, en una entidad de
por sí compleja en términos democráticos, sociales, políticos, se encuentra la
enorme tarea de generar un Proceso Electoral que brinde confianza completa a
la ciudadanía, ese es, sin duda el mayor objetivo que como institución debemos
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tener presente de manera permanente y además quizá otra gran tarea que no
debemos olvidar es ser un árbitro imparcial, justo, robusto y cohesionado, razón
toral por lo que el OPLE Veracruz debe seguir encausando sus trabajos,
protegiendo la autonomía de sus decisiones como símbolo inequívoco para
garantizar un trato imparcial y equitativo a todas y cada una de las fuerzas
políticas, a las y los candidatos, contendientes pero sobre todo, como piedra
angular de este OPLE para ofrecer a la ciudadanía un respeto irrestricto a la
voluntad popular que el seis de junio manifestarán en las urnas casi seis millones
de veracruzanas y veracruzanos, como se señaló, ello representa todo un reto a
corto plazo que requiere y exige el mayor esfuerzo y compromiso de todas y
todos los que hoy nos encontramos sentados en esta mesa de Consejo General
y en los que estoy seguro se sumarán nuestra compañera Maty Lezama Martínez
a quien le reitero la generosa felicitación y le doy una bienvenida afectuosa
acompañada de mis mayores deseos de éxito en este no privilegio, sino como
ella lo dijo, alta responsabilidad, particularmente con la ciudadanía veracruzana
a la que nos debemos las y los servidores públicos. Es cuanto Presidente
muchas gracias. -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero,
Consejera Mabel Aseret, hace el uso de la voz, adelante. ----------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente, pues bueno la verdad, quisiera dar una cálida bienvenida
a la nueva integrante de esta herradura y no quisiera ser tan formal sino más
bien pues poder tener este acercamiento sabiendo que es una persona que
conoce el trabajo que se ha desarrollado dentro del Organismo, que tiene esta
visión, precisamente de ambas instituciones, tanto del Instituto Nacional
Electoral como del Organismo Público, me parece que la presencia de usted, en
esta mesa, nos ayuda mucho en esta etapa del Proceso Electoral porque conoce
bien cuáles son las vicisitudes, los retos, a los que se tienen que enfrentar los
órganos desconcentrados, estamos en una elección que al Organismo Público
nunca le había tocado enfrentar, de tener al mismo tiempo Consejos Distritales
y Municipales, y yo creo que precisamente esta visión de campo que nos
enfrenta a nuestra realidad desde oficinas centrales, la verdad va a enriquecer
mucho los trabajos que si bien ahora van encaminados, pues ahora viene la parte
más fuerte del trabajo, entonces en verdad, me congratulo mucho de poder
tenerla como compañera, muchas felicidades por el proceso de selección, sé
que no fue sencillo y que siempre están los nervios al límite, es un proceso
complejo, no solamente por los requisitos con los que se tienen que cumplir
digamos, intelectuales o académicos sino también que la designación de los
Consejeros Electorales de los Organismos Públicos también pasa por un
consenso donde las fuerzas políticas determinan quién puede llegar a ocupar el
cargo de una manera más imparcial, más apegada a los principios rectores de la
función electoral, entonces ya una vez que hemos asumido el cargo no nos
queda más que procurar vigilarlos constantemente, las autoridades electorales
siempre están bajo vigilancia y más ahora que es Proceso Electoral y me parece
que, precisamente ese termómetro ciudadano y de partidos es lo que nos va a
ayudar también a mantenernos por el buen camino, entonces en verdad muchas
felicidades estimada Consejera y me alegra también que ya empiece a
balancearse en cuestión de género de este Consejo General porque
sinceramente siempre había estado faltando una mujer, constantemente,
entonces me alegra mucho que pueda venir a aportar sus puntos de vista como
una mujer joven también y muchas felicidades, todo mi reconocimiento por haber
llegado hasta aquí, enhorabuena. ------------------------------------------------------------7
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera,
Consejero Quintín Antar Dovarganes hace el uso de la voz, adelante. ------------Gracias
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral:
Consejero Presidente, buenos días todavía señor Consejero Presidente, señor
Delegado del Instituto Nacional Electoral sea usted muy bienvenido a esta
herradura, Consejeras y Consejeros Electorales, Secretario Ejecutivo,
Representantes de los partidos políticos, medios de comunicación que nos
siguen a través de las redes institucionales del OPLE Veracruz y público en
general que nos acompaña por el mismo y diversos canales, doy la más cálida
bienvenida a esta herradura a la Consejera Maty Lezama Martínez, no sólo la
bienvenida sino ahora también la estafeta de haberse convertido, el día de ayer,
en la Consejera Electoral más joven de la república mexicana, y la
responsabilidad de personificar el nuevo símbolo del triunfo de los sueños de la
juventud y de la confianza depositada en ella, por el primer círculo de la
democracia moderna en nuestro país, once votos que respaldaron una
aspiración legítima y una designación unívoca que nos convocan en este día
recibirla con la solemnidad que mandata nuestro Reglamento y que amerita la
ocasión, la democracia siembra, este dos mil veintiuno cada segundo que
transcurre en estos días previos al día de la jornada electoral, la democracia se
encuentra sembrando por medio de sus plantadores, voto informado y contraste
en los votantes, propuestas e ideas en las y los candidatos, dedicación y trabajo
duro por parte de las autoridades electorales e información por los medios de
comunicación, no hay un solo segundo en que el reloj electoral detenga su
marcha de horas y días hábiles ni un respiro para tomar las fuerzas que debieron
robustecerse cuando se estuvo preparando este camino y aun así, la democracia
se toma el tiempo de sembrar en nuestros corazones la nostalgia de recordar a
quienes la han hecho fuerte, a quienes la han defendido, por esta herradura y
sus decisiones han pasado directa o indirectamente los sueños de millones de
personas y perfiles que han defendido y siguen defendiendo el imperio
demócrata de la inclusión de todas y todos, hoy Magistrada Eva Barrientos
Zepeda, hoy Magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz, Doctora Julia Hernández
García, Maestro Jorge Alberto Hernández y Hernández y Maestro Iván Tenorio
Hernández así como Representantes de partidos políticos, son personajes que
han enriquecido las decisiones de este Órgano Colegiado y cuyos nombres en
papel y oro están escritos en los archivos y en los muros de esta institución, en
las páginas de su historia y en la realidad de todas y todos los veracruzanos por
la envergadura y calidad de sus decisiones, igualmente, con el mismo afán
imperecedero con el mismo noble propósito, cual árbol caduco que ha llegado a
la primavera, habiendo perdido algunas o todas sus hojas renueva con retoños
briosos y con el verdor y frescura que solo conoce su sembradora, hoy, este
OPLE retoña, gracias a una decisión de otra de las instituciones de la democracia
porque, ella, la democracia, también sabe hacer justicia, llega usted a una
institución sólida, imparcial e independiente que con su refrescante llegada no
tengo duda que habrá de superar los retos que por delante se le presenten en
este y los Procesos por venir, seguro estoy que usted contará con el decidido
apoyo y colaboración institucional de mis colegas quienes en incontables
ocasiones han hecho gala del ánimo generoso y colaborativo para los temas en
común como parte del mismo Organismo y desde luego con el mío propio, llega
además a una herradura donde las Representaciones de los partidos políticos
son respetuosas y constructivas, y sus intervenciones van, con toda la frecuencia
en el ánimo de construir mejores y más sólidas decisiones institucionales,
finalmente y los más importante, llega a una institución de venas rosas que
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contienen cientos de gotas de esfuerzo y dedicación determinadas a poner en
alto la letras que le dan vida al acrónimo de la democracia en nuestro estado,
nuestras y nuestros trabajadores en Órgano Central y en Consejos Municipales
y Distritales son el verdadero peso de nuestra balanza y la medida de nuestra
solidez, esta es una Institución que recibe con los brazos abiertos a quien ya
defendió sus colores y habrá de ser una de las líderes que la lleve a cumplir la
misión de servir a las y los veracruzanos, la frente en alto, todos los días por un
trabajo bien hecho, por un objetivo cumplido, por una y otra y otra y otra prueba
superada, ésta es posiblemente la mejor definición que me ha dejado la fortuna
de conocerle, usted Consejera y su trayectoria es el más vivo ejemplo, sin duda
el mejor que le referiré a la juventud cuando me escuche ávida de historias de
triunfo, de que la tenacidad y el esfuerzo son la única garantía y semilla para
cumplir los sueños con los que crecemos y en los que creemos, este es un sueño
Consejera y los sueños son soñados para vivirse, bienvenida a esta herradura
Consejera Maty Lezama, muchas gracias. ------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero,
Consejera María de Lourdes Fernández hace uso de la voz, adelante. -----------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente, saludo con afecto a quienes integran este Consejo
General, compañeras y compañeros electorales, Representaciones de los
partidos políticos y desde luego al Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral
en el Estado, Licenciado Josué Cervantes Martínez por acompañarnos y
distinguirnos con su presencia bienvenido, a los medios de comunicación y
ciudadanía que nos sigue en estos momentos a través de los medios oficiales
de este Organismo. El día de ayer el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral designó como Consejera Electoral a la Maestra Maty Lezama Martínez
quien a partir de este momento se integra a los trabajos de este Órgano de
dirección, después de un riguroso y certero proceso de selección que se dio a
partir de una convocatoria pública y abierta a la ciudadanía en la que participaron
un nutrido grupo de mujeres de diversos y destacados perfiles académicos y
experiencias profesionales, por lo que aprovecho también esta oportunidad para
externar mi reconocimiento a todas aquellas mujeres que participaron en este
proceso de selección, debo decir, que desde mi óptica, el simple hecho de tomar
la determinación de participar implica una decisión valiente que aplaudo, por
experiencia propia las invito a no desalentarse y continuar confiando en estos
procesos democráticos, no tengo duda que tarde o temprano todo esfuerzo se
ve recompensado, incluso de maneras que no imaginamos, Maestra Maty, le doy
la más cordial y sincera de las bienvenidas al OPLE Veracruz, es un verdadero
gusto recibirla y tener la oportunidad de compartir este espacio con usted, una
mujer profesional y destacada funcionaria, que a lo largo de su trayectoria ha
contado con importantes encomiendas mostrando en cada una de ellas un alto
grado de responsabilidad, compromiso y sobre todo una gran calidad humana,
con su llegada esta herradura queda complementada, particularmente no tengo
la menor duda que se integra una mujer sumamente valiosa cuyas aportaciones
segura estoy, fortalecerá en el debate y el intercambio de ideas, estoy segura
que este Organismo se verá fortalecido pues la integración de nuevos enfoques
y experiencias sumarán de manera positiva y enriquecedora, las decisiones que
se tomarán y que son de trascendencia para la organización de Procesos
Electorales así como en la tutela del sistema democrático de nuestra entidad
veracruzana, su llegada, se da en un momento crucial en el desarrollo de un
Proceso Electoral no solo histórico sino desafiante, en el que sin duda con la
suma de esfuerzos lograremos entregar buenos resultados, Consejera Maty el
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éxito en todo lo que emprendas como integrante de este Consejo General
permeará de manera positiva en la democracia de nuestro estado, por ello
cuenta conmigo en todo aquello que sume y construya en beneficio de esta
institución y de la ciudadanía veracruzana, bienvenida y muchas felicidades. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera. Partido Acción
Nacional, hace uso de la voz, ¿Rubén? ----------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Sí Presidente, muchas gracias. ------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante. ------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Buenos días a todos nuevamente. El punto que nos convoca hoy es
de suma importancia para el funcionamiento de este Consejo General,
reconocemos el procedimiento realizado por el Instituto Nacional Electoral que
llevó a decidir por un perfil al que mi representado, desde ahorita, da su voto de
confianza ya que de acuerdo a su experiencia, creemos que le puede aportar a
este colegiado, conoce el contexto del estado desde su anterior cargo como
Consejera Local del Instituto Nacional Electoral y el funcionamiento de este
Organismo Público en lo municipal y en esta sede central, de ahí, que ante lo
avanzado del Proceso, se requería reconocer y designar a un perfil con
conocimientos y experiencias como el de la ciudadana Maty Lezama Martínez,
por ello, de forma paralela hacemos un llamado a que se conduzca conforme a
los principios rectores de la función electoral, que sean estos los que orienten
sus decisiones y en ese mismo tenor, se sume a los trabajos de supervisión y
vigilancia de los Consejos Distritales y Municipales, coadyuvando con su
experiencia al desarrollo eficaz de las actividades en curso. Veracruz hoy
requiere de funcionarias y funcionarios electorales que asuman un compromiso
ante la ciudadanía veracruzana que abonen a la confianza de esta institución y
que en el marco de sus atribuciones garanticen la integridad del Proceso
Electoral, es cuanto Presidente. --------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias al Representante
del Partido Acción Nacional, representante del Partido Revolucionario
Institucional, Alejandro ¿Haces uso de la voz? -------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Si, muchísimas gracias Consejero Presidente. -José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante. ------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Pues a la Maestra Maty Lezama Martínez le
damos una cordial bienvenida a esta mesa del Consejo General que ahora
prácticamente es una Mesa Virtual y una parte presencial, el Partido
Revolucionario Institucional se congratula de que haya sido alguien como Maty
Lezama quien ocupe la vacante, estuvo varios meses, cuatro meses dijera el
Consejero Roberto, estuvo vacante esa silla en el Consejo, se congratula porque
es una mujer joven, una mujer joven con experiencia, se dice mucho que los
jóvenes son el futuro del país, y no, no son el futuro del país, los jóvenes son el
presente del país, aquí tenemos una muestra, en Maty Lezama, en Quintín, en
María de Lourdes, en Mabel, por decir de los más jóvenes, pero es un Consejo
de jóvenes, pero de jóvenes con experiencia como Maty Lezama, es un gusto,
que alguien que tiene una trayectoria en las actividades electorales, de los
Consejos Municipales, el Consejo Principal del OPLE, el Consejo Local del
Instituto Nacional Electoral del Estado de Veracruz, hace ya algunos años
tuvimos el gusto de compartir la mesa, la herradura del Consejo Local del Estado
de Veracruz del Instituto Nacional Electoral, compartimos ideas, debatimos
ideas, construimos en aquellos años un Proceso Electoral Federal que llevó a
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buen término la conformación de la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional
Electoral ha sido forjador de grandes personajes en los Organismos Públicos
Locales Electorales, no tan solo de Veracruz, sino de todo el país, es un semillero
de Consejeros Electorales en cada una de las entidades federativas y es por eso
que una Institución tan noble, tan reconocida en este país, como fuera del país
merece que lo cuidemos, que cuidemos la autonomía, como lo dijo bien Roberto,
el Consejero Roberto López, hay que cuidar la autonomía del OPLE, hay que
cuidar la autonomía de las Instituciones de este país, que ha costado mucho
tiempo y mucho esfuerzo, muchos recursos para lograr tener Instituciones
Electorales que han logrado hacer que la transición de los poderes, de los
poderes públicos se realice de manera pacífica y tranquila, en este estado, ya
han tomado posesión, Gobernadores de diferentes partidos, el OPLE de
Veracruz ha sido el artífice de la construcción del Proceso Electoral que ha
llevado a la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz a
Gobernadores de diferentes partidos, en paz y con tranquilidad, es una muestra
de que las instituciones en el país, funcionan y funcionan bien y que debemos
cuidarlas y debemos cuidarlas contra la andanada de ataques que se están
vertiendo sobre este tipo de instituciones, fundamentalmente al Instituto Nacional
Electoral, que como muestra, todos los Consejeros que están sentados en esta
mesa, participaron en un proceso que se originó, se desarrolló y se finalizó en el
Instituto Nacional Electoral, prácticamente pudiéramos decir que el Instituto
Nacional Electoral es la raíz de todos los Organismos Públicos Locales
Electorales, y a Maty Lezama el Partido Revolucionario Institucional le brinda un
voto de confianza, un voto de confianza porque estamos ciertos que como lo ha
demostrado en el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, aquí en el
Estado, sabe cuáles son los principios rectores de la función electoral y se ha
apegado a ello, pero no significa que este voto de confianza sea como ya lo he
repetido en muchas ocasiones, en eventos como este o sesiones como esta, no
es un voto de confianza que se constituya en un cheque en blanco, el Instituto,
el Organismo Público Local Electoral tiene funciones muy específicas y muy
concretas, organizar las elecciones en el Estado de Veracruz y los partidos
políticos, el Partido Revolucionario Institucional estará atento y vigilante para que
la función electoral que realicen de ahora en adelante Maty Lezama y sus
compañeros Consejeros, y las personas que ocupan las áreas ejecutivas del
Organismo Público Local Electoral pues se apeguen a esos principios, en el caso
de que llegase a suceder lo contrario, pues estaremos atentos y pondremos el
dedo en esas acciones y pediremos que se ajuste a la legalidad, queremos un
país de leyes, un país donde la ley sea el imperio que regule la conducta de los
ciudadanos y su población, el imperio de la ley debe prevalecer siempre, hay
quienes dicen que nada por encima de la ley y todo bajo los principios de la ley
pero sin embargo no lo cumplen, hemos visto qué la historia reciente de este
país, nos ha demostrado que las democracias corren riesgo cuando el
autoritarismo surge en los líderes de facto y los líderes formales del estado,
quienes tienen el derecho y la posibilidad de usar los micrófonos para dirigirse a
mucha gente y los recursos para aplicar programas sociales en beneficio de
actividades electorales desvían el camino de la democracia, el Organismo
Público Local Electoral será como ha sido desde siempre un Organismo que
estará vigilado por los Partidos Políticos y en lo particular por el Partido
Revolucionario Institucional, y no es el caso solamente de Maty Lezama, a Maty
Lezama le damos una cordial bienvenida a esta mesa, la felicitamos por haber
participado en un procedimiento y haber ganado el derecho a estar sentada en
esa mesa y la felicitamos doblemente por ser una mujer joven que es el presente
de este país, los jóvenes ya no son el futuro del país, los jóvenes son el presente
de este país, habrá otros jóvenes más jóvenes que serán el futuro, pero los
jóvenes ahora son el presente, esta mesa de Consejo General es una muestra
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de ello y una muestra de ello que, ya alguien lo dijo antes que, que yo, hay
Consejeras y Consejeros que ahora están en unas actividades jurisdiccionales
pero que dejaron una honda huella en este Consejo y que fijaron el camino para
que otros Organismos Públicos Locales Electorales del país siguieran el mismo
camino y me refiero a dos Consejeras que ya las citaron, a Tania Celina Vázquez
Muños y a Eva Barrientos, mujeres que estuvieron sentadas en ese lugar,
mujeres jóvenes que dejan el paso a otras mujeres más jóvenes, que dejarán lo
mismo, dentro de algunos años, siete años Maty Lezama, seguirá siendo muy
joven todavía cuando deje esta, iba a decir esta curul, pero no, esta silla en el
Consejo General, pues muchas felicidades Maty, contarás siempre con el apoyo
y el respaldo del Partido Revolucionario Institucional, pero estaremos atentos a
que se cumplan los principios rectores de la función electoral, bienvenida y
muchas felicidades por estar en esa mesa y muchas felicidades por ser una
mujer joven con experiencia, bienvenida. --------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante, señora Representante del PRD ¿Quiere hacer uso de la voz
Yazmín? --------------------------------------------------------------------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido
de la Revolución Democrática: Claro que si, ciudadano Presidente. ------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante por favor. -----------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido
de la Revolución Democrática: Gracias ciudadano Presidente, Secretario
Ejecutivo, titulares de las Consejerías, Representantes de los partidos políticos,
medios de comunicación que nos siguen, ciudadanos y ciudadanas
veracruzanas, buenas tardes tengan todas y todos ustedes, ha sido bienvenida
la maestra Maty Lezama Martínez, como integrante de este Consejo Electoral y
en ese sentido esa bienvenida por supuesto el Partido de la Revolución
Democrática, partido al que me honro en representar, se congratula con la
misma, por ello es oportuno comentar que este Órgano Colegiado bajo el
entendido de que debe llevar a cabo y manejarse como la autoridad electoral
directamente responsable de la organización y desarrollo, pero además de la
vigilancia de los Procesos Electorales concerniente en esta ocasión a la
renovación de los doscientos doce ayuntamientos así como de cincuenta
diputadas y diputados para renovar el poder legislativo, es importante destacar.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Se fue el sonido Yazmín, ya no la
escuchamos, a ver si a lo mejor quitando el video se escucha, adelante continúe
ya se reconectó. ----------------------------------------------------------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido
de la Revolución Democrática: Sí, bien, decía apegándose a los principios de
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y
objetividad y esto debe ser, sin duda alguna, el eje rector del comportamiento y
función de ustedes los Consejeros integrantes de este órgano colegiado,
hacemos el llamado respetuoso para que se sigan conduciendo con la mayor
pulcritud en este desempeño de sus funciones, venga pues para usted Maestra
Maty Lezama Martínez una calurosa felicitación porque este proceso por el cual
fue usted elegida para estar en este OPLE Veracruz, sin duda alguna, contrae
pues esa certeza, esa legalidad, que en un momento determinado es necesaria
para los órganos en este caso electoral, donde los ciudadanos se despojan del
poder que tienen para elegir, para investir a los ciudadanos, quedan totalmente
con esa autoridad para representarlos, esa investidura que en un momento. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Nuevamente la conexión Yazmín.
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido
de la Revolución Democrática: Conectada, bueno para concluir nuevamente
solamente quiero reiterar que el Partido de la Revolución Democrática se
congratula con su llegada, esa llegada que como lo dijo el Consejero Quintín
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viene a refrescar a este Órgano Electoral en Veracruz, democracia ya, patria
para todos, muchas gracias Consejero Presidente. -------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Representante,
ahora, Partido Verde Ecologista, ¿Sergio quieres hacer uso de la palabra?,
adelante por favor. -------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Yo quiero hacer una felicitación y un reconocimiento al
haber participado en este proceso, (INAUDIBLE) todas las etapas (INAUDIBLE)
porque tiene la capacidad, la experiencia (INAUDIBLE) para realizarlo, por ello
un reconocimiento. Pero también un exhorto, el que haya sido designada por el
Consejo General del INE de ninguna manera quiere decir que los Consejeros del
INE son sus jefes, en el gran andamiaje de la democracia de este país
transversalmente, este proceso, designa a través de los Consejos, del Consejo
General del INE, hay que recordar que los Consejeros del INE son designados
por los Partidos Políticos, y estos a su vez por los ciudadanos a través del voto
para los diputados, finalmente aquí el gran jefe o patrón de todos nosotros son
los ciudadanos y en ese sentido vaya, quiero parafrasear a un Consejero que
hizo alguna aseveraciones en algunas etapas en las que tomó como ejemplos
algunas notas periodísticas, lamentable su participación por supuesto, ya que si
tomamos en cuenta notas periodísticas me parece que algunos de los que
estamos aquí pues tendríamos alguna relación o alguna prelación con algún
Consejero Nacional me parece que este no es el caso y el exhorto es que
defendamos la autonomía del propio órgano, ya no está usted Consejera
Maestra en el Instituto Nacional Electoral, donde realizó un trabajo admirable
dentro de las comisiones que usted estuvo el alto honor de coordinar, con el
Vocal Ejecutivo Maestro Josué Cervantes que nos acompaña aquí, lo saludo,
entonces ese gran trabajo que realizó en el INE ahora afortunadamente, su
participación vendrá a abonar a los trabajos de este Organismo, hay que ponerse
la camiseta, ponerse la camiseta del OPLE, ponerse la camiseta de un
ciudadano veracruzano, creo que la tienes puesta y en ese sentido tienes toda
la confianza, todo el apoyo de este partido que represento, personalmente te doy
la bienvenida y con el afán, con el afán de abonar a los trabajos de este Consejo
y de este Proceso Electoral estamos abiertos al diálogo en cualquier momento,
de verdad un reconocimiento, gracias. -----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante, por Movimiento Ciudadano Miguel Ángel ¿Hace uso de la voz?,
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Una disculpa Honorable Consejo, compañeras y
compañeros, todos, no me voy a extender de lo que aquí ya se ha externado, lo
que sí quiero decir y a título personal que me congratula volverme a encontrar
en una mesa de un Consejo a la Maestra Maty Lezama Martínez, quien yo para
dar la bienvenida, sin embargo me da mucho gusto volverla a ver en ese lugar,
la felicito por el gran combate que desarrolló para llegar a donde ahora está
usted, yo estoy cierto que dada su integridad, que conozco a plenitud, dará usted
bastante de que hablar a favor de la democracia en Veracruz, sé perfectamente
lo preparada que está usted, sé que es usted una persona joven y sé que quiere
trascender más allá de lo que ya ha usted logrado, felicidades estimada Maestra
Maty y cuente que modestamente en lo que yo pueda colaborar con todo el
Consejo y con ustedes y con todos ustedes compañeros, saben que estoy a la
orden, es cuanto, muchas gracias. ----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Representante
de Todos por Veracruz, Osvaldo, ¿Hace uso de la voz? -------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Sí Presidente, muchas gracias. -------------------------------------------13
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, adelante por favor con
todo gusto. ------------------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Gracias, saludo con respeto a los integrantes del Consejo General
y le doy la bienvenida a la Maestra Maty Lezama Martínez, bienvenida paisana
un gusto tenerla en esta herradura, de igual forma a la ciudadanía y medios de
comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales y las
diferentes plataformas tecnológicas, asisto a esta sesión con el ánimo de felicitar
a la nueva integrante de esta herradura, este espacio para el debate democrático
y para ofrecer a los veracruzanos las garantías de un Proceso Electoral donde
su voluntad y su decisión sean respetadas, en Todos por Veracruz, es nuestro
propósito construir en la democracia y no dividir en la política, somos
competidores leales porque creemos en la justicia, el honor y en la palabra,
queremos que a su llegada, desde su posición ahora Consejera, se sume a los
trabajos del Organismo para tener una elección limpia, transparente y sin dados
cargados, hoy damos la confianza porque queremos Organismos Electorales
verdaderamente autónomos, garantes de las libertades políticas y de la
competencia electoral en condiciones de igualdad y de certeza, los partidos
políticos que competimos en este Proceso Electoral no somos enemigos ni
siquiera adversarios, aspiramos a representar a los veracruzanos no a pervertir
y ensuciar la competencia electoral, venimos a servir a los veracruzanos no a
servirnos de ellos, queremos construir gobiernos democráticos pero no a costa
de la destrucción de las instituciones, vamos a hacer que los veracruzanos no
desconfíen del gobierno si no que formen parte de él, es hora que trabajemos
todos por Veracruz, gracias. ------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante, Representante de Podemos, Alfredo ¿Hace uso de la voz? -----Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Muchas gracias señor Presidente. -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante. ------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Buen día, la fuerza política que tengo el alto honor de representar en este
Consejo General, partido político Podemos, se congratula por la designación e
integración de la Maestra Maty Lezama Martínez como Consejera a este Órgano
Colegiado Electoral, sin duda recientemente las instituciones electorales
principalmente han sido objeto de un ataque frontal por parte de entes
gubernamentales quienes cobijados en el poder, precisamente buscan destruir
lo que la ciudadanía muchos años les ha costado edificar, que son las
Instituciones Electorales, en este sentido el Partido Político Podemos, da un voto
de confianza a esta nueva integración para que la certeza, la legalidad,
imparcialidad, independencia y la objetividad sean los principios por los cuales
se rija la función precisamente de todos y cada uno de los integrantes, en este
sentido hacemos un llamado no nada más a la nueva Consejera sino a todos los
integrantes de este Consejo General para que unamos fuerzas tanto
Instituciones Políticas como Órganos Electorales, a fin de brindar y evitar esa
flagrante intentona de tratar de destruir las Instituciones del Estado tan
bondadosas como lo es el Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público
Local Electoral, en este sentido nosotros actuaremos bajo estos principios y
seguiremos elevando la voz de carácter ético, práctico, constructivo a fin de que
la democracia en el país y en Veracruz sea una realidad, enhorabuena Maestra
Maty Lezama que esta designación sea para su desarrollo profesional y que sea
para rescatar la grandeza de Veracruz, es cuanto señor Presidente. --------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante, Partido Cardenista, ¿Arturo hace uso de la voz? -------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
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Cardenista: Muchas gracias señor Presidente con gusto. ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante. ------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Aprovecho para saludar nuevamente a los integrantes de este
Consejo General así como a los medios de comunicación y a las ciudadanas y
ciudadanos que hacen el favor de acompañarnos en esta transmisión, el Partido
Cardenista se congratula con el hecho de que se haya completado ya finalmente
la herradura de la democracia, como bien fue dicho, damos la bienvenida de
manera muy afectuosa a la Consejera Maty Lezama con quien hemos tenido la
oportunidad de compartir opiniones en la mesa del Consejo Local del INE, quien
por cierto, me parece se encuentra también en la sala de sesiones el Maestro
Josué, a quien también saludo con afecto, para poder echar adelante la
democracia en Veracruz es necesario contar con Instituciones sólidas, fuertes,
robustas que tengan por supuesto como interés primordial el llevar a cabo
procesos electorales competitivos bajo los principios rectores de la materia y por
supuesto con árbitros que sean confiables cuyo trabajo sea eficaz y eficiente, en
ese sentido el Organismo Público Local Electoral de Veracruz se encuentra
ahora inmerso en el momento más importante me parece desde su constitución
por la magnitud de la elección por la cual atravesamos concurrente, la más
grande de la historia, pero también con la mayor cantidad de actores parte,
políticos, de partidos que habían tenido oportunidad de participar, así que nos
encontramos precisamente en el proceso, me parece, como lo había dicho, más
importante y sobre todo más concurrido, que esperemos que así pueda ser
cuando menos desde el ámbito de los actores políticos que estamos haciendo
todo nuestro esfuerzo para poder cumplir con las expectativas de la ciudadanía
y por supuesto que esperamos que también la ciudadanía corresponda el día de
la Jornada Electoral con su participación en el ejercicio de sus derechos políticoelectorales, como ya se ha dicho hemos atravesado en las últimas semanas de
manera accidentada, me refiero en el ámbito Electoral Nacional, hemos visto con
preocupación desde esta Representación, cómo se ha intentado golpear a las
instituciones que apuntalan a la democracia en este país como es el caso del
Instituto Nacional Electoral, que ha ido presa de un embate feroz, que ha sido
presa de un embate que me parece artero, utilizando las artimañas y desde el
ejercicio del poder en un abuso de las atribuciones, que pudieran ser otorgadas
a través de la constitución y las leyes a las máximas autoridades, me refiero al
poder ejecutivo federal, quien ha utilizado cualquier método y cualquier medio
que se encuentra a su alcance para denostar a las instituciones, que como decía,
son la base sobre la cual emana la democracia en este país, dicho de otra forma
y que además tiene relación con lo que hoy estamos celebrando de manera
solemne en este Consejo, es precisamente el Instituto Nacional Electoral a través
de su Consejo General, quien ha designado a la Consejera Maty Lezama para
que ocupe el cargo vacante que dejó nuestra bien recordada ex Consejera, la
Maestra Tania Celina, Doctora, Tania Celina Vázquez Muñoz, quien ahora está
integrada en el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, la encomienda no es
cualquier cosa, es un alto cargo con mucha responsabilidad, con una alta
también expectativa puesta por parte tanto de los partidos como de los
ciudadanos, una encomienda muy delicada, me parece que la Maestra Maty
Lezama tiene lo suficiente como para sacar adelante esta encomienda y más
allá, seguramente pasará a la historia como una de las mejores Consejeras de
la que se tenga recuerdo, junto con la Doctora Eva Barrientos y la ya mencionada
Doctora Tania Celina, a quienes también reconocemos su paso por esta
institución y las aportaciones tan oportunas que en su momento pudieron pues,
poner sobre la mesa y por supuesto plasmar en los acuerdos que han sido
reconocidos a nivel nacional, así que enhorabuena, nosotros daremos también
un voto de confianza a la gestión de la Maestra Maty y por supuesto que estamos
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seguros que su designación será para abonar a la construcción de la democracia
y por supuesto para que el estado de Veracruz pueda mantener un Proceso
Electoral en paz, pueda transitar dentro de los parámetros como ya decíamos
que rigen los principios de la materia y arribar a buen puerto el día de la Jornada
Electoral que estamos seguros será una gran fiesta democrática, enhorabuena,
felicidades, bienvenida, es cuanto señor Presidente. -----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante, por el Partido Unidad Ciudadana, Dulce María ¿Hace uso de la
voz? --------------------------------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Sí claro que sí, señor Presidente, muchas gracias. --------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante. -----------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Bueno, pues nuevamente, buenos días a todas y a todos Maestra
Maty Lezama, Unidad Ciudadana le da una sincera felicitación por su
designación como integrante del Consejo General y una cordial bienvenida, he
de decir que el Partido que represento ha transitado en este Proceso Electoral
en un clima de cordialidad con los integrantes de este Órgano Colegiado, la
camaradería con los Representantes de los Partidos Políticos ha sido evidente,
igualmente con las Consejeras y Consejeros Electorales y la Secretaría Ejecutiva
ha sido de respeto cordialidad y de cooperación, sin embargo en esta cordialidad
siempre hemos exigido el respeto a los principios constitucionales que rigen la
función electoral y particularmente aquellos que norman la actuación del
Organismo Público Local Electoral en el estado de Veracruz, en este contexto
cobra relevancia los principios de independencia y objetividad que deben
prevalecer en las decisiones del colegiado, lo cual presume como premisa
principal la imposibilidad de intromisiones externas que vicien las resoluciones y
que lo acordado sea con base en elementos subjetivos y nunca por el cargo, no
obstante a lo anterior no calificaremos a priori, le damos nuestro voto de
confianza y estaremos vigilante de su actuación, reconociendo sus aciertos y
demandándole los actos contrarios a lo que dispone la legislación electoral,
bienvenida Consejera estamos abiertos al diálogo siempre para usted en Unidad
Ciudadana, es cuanto Presidente. ----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Representante,
por el Partido Encuentro Solidario, ¿Rodolfo hace uso de la voz?, adelante. ----Rodolfo Santos Torres, Representante Suplente del Partido Encuentro
Solidario: Gracias señor Presidente, con su venia señor Presidente, buenos
días a todos Consejeras y Consejeros Electorales, Secretario Ejecutivo y
compañeros Representantes de los Partidos Políticos, el Partido Encuentro
Solidario, el Partido de la familia, celebra con esta magnífica decisión de la
Consejera Electoral hecha a la Maestra Maty Lezama Martínez, a una mujer
veracruzana que por sus conocimientos, experiencia, profesionalismo y calidad
humana viene a partir de este momento a enriquecer a este Órgano Colegiado,
dirigido por nuestro señor Presidente del Consejo General Licenciado Alejandro
Bonilla Bonilla, con esta designación se fortalece más este Organismo Público
Local Electoral de Veracruz, lo cual para orgullo de todos los veracruzanos que
es el contar con un árbitro electoral autónomo e imparcial, independiente y
decisivo en el manejo del Proceso Electoral en Veracruz, el PES es un partido
político respetuoso de los órganos electorales, por ser un partido positivo,
constructivo y participativo en el desarrollo del Proceso Electoral, juntos con los
funcionarios electorales, sabedores de su profesionalismo que beneficiará a la
democracia veracruzana, por convenir así a nuestro partido, le damos la más
cordial bienvenida a este organismo colegiado y le deseamos el mayor de los
éxitos y mucha suerte en su nueva encomienda, reciba de nuestro partido un
saludo solidario, es cuanto señor Presidente, muchas gracias. ----------------------16
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias a usted señor
Representante, y ahora por el Partido Redes Sociales Progresistas, Sebastián
hace uso de la voz. -------------------------------------------------------------------------------Sebastián Moreno Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Desde luego señor. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante por favor. ----------------Sebastián Moreno Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Antes que nada, en la Representación que tengo de mi
partido le damos la más cordial bienvenida, somos respetuosos del derecho y
desde luego reclamamos el cumplimiento de éste, buscamos la cordialidad,
buscamos el servilismo, buscamos la justicia y también ofrecemos lo mismo,
esperamos poder trabajar, obtener y dar lo mismo para usted, bienvenida sea a
este Consejo, es cuanto señor. --------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante, por el Partido Fuerza por México Pedro Pablo, ¿Hace uso de la
voz? -------------------------------------------------------------------------------------------------Pedro Pablo Chirinos Benítez, Representante Propietario del Partido
Político Nacional, Fuerza Social por México: Sí Presidente, muy breve. ------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante. -----------------------------Pedro Pablo Chirinos Benítez, Representante Suplente del Partido Político
Nacional, Fuerza Social por México: Gracias, para poder en principio
manifestar que en Fuerza por México nos congratulamos por la designación de
mujeres en espacios públicos y para la toma de decisiones, celebramos todas
estas acciones y el atinado nombramiento de la Maestra Maty, fuera de eso,
nosotros manifestamos igualmente que seremos igual observadores en lo
sucesivo de todas las acciones porque estamos en tiempos de retos sin duda a
la instituciones y a las personas, es cuanto presidente. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante, señor Secretario Ejecutivo ¿Hace uso de la voz? ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí. ----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante por favor. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, buenos días
Presidente, Consejeras, Consejeros Electorales, Representaciones de los
Partidos Políticos, Delegado del Instituto Nacional Electoral, muchas gracias, en
esta ocasión nos dirigimos a la Consejera Maty Lezama Martínez para que, en
nombre de representación de las compañeras y compañeros, tanto del Servicio
Profesional Electoral Nacional, como de la rama administrativa de esta
Institución, me permito darle la más cordial bienvenida a una institución que
usted bien conoce, hago de su conocimiento la entera disposición de todas las
áreas técnicas y ejecutivas de este Organismo para que en ejercicio de sus
atribuciones le auxilien para que pueda dar cumplimiento oportunamente con las
atribuciones que la norma electoral le confiere, como usted sabe, la
comunicación siempre ha sido una regla básica de operación para este OPLE
Veracruz, celebro que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral haya
valorado a personas que han colaborado en este Organismo, pues como siempre
lo he sostenido, lo más valioso del OPLE Veracruz es la experiencia de su
recurso humano, le externo mis más sinceras felicitaciones por haber sido
designada como Consejera Electoral de este OPLE Veracruz enhorabuena y
deseamos que alcance muchos, pero muchos éxitos y satisfacciones en su
recorrido por esta Institución en este encargo, es cuanto, muchas felicidades. -José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejero Juan
Manuel, nada más faltaría a usted preguntarle si ya está conectado y si desea
hacer uso de la voz, Consejero Juan Manuel, está congelado, a lo mejor
apagando la cámara tal vez pueda acceder al micrófono, señor Consejero ¿Hará
uso de la voz?, Sería el último en participar, si puede revisar su conexión o si
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sólo, si quita el vídeo, el video tal vez pueda escucharse, es el único que falta,
Consejero Juan Manuel ¿Nos escucha?. -------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Listo, entre por mi celular
mejor. -----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, adelante Consejero. --Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, muy
buenas tardes a todos y a todas, Representantes de los Partidos Políticos y
personas que nos siguen a través de redes sociales en esta Sesión Solemne,
muy buenos días a todas y a todos, para mi es grato brindar la más cordial
bienvenida a esta casa de la democracia a nuestra compañera Maty Lezama
Martínez, quien hoy pasa a formar parte del Colegiado de Consejeras y
Consejeros Electorales del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, su designación representa la eficacia de las políticas públicas que
promueven garantizar la paridad en las instituciones político electorales del
estado, así mismo celebro que el día a día, el número de mujeres que aspiran a
cargos de esta naturaleza está en aumento, cargos en los que tendrán la
oportunidad de promover acciones para el impulso de la democracia desde una
perspectiva igualitaria, hoy celebramos con júbilo su incorporación, no obstante
considero es el momento pertinente para señalar que el ámbito electoral no es
para nada sencillo, para cumplir con sus demandas es necesario contar con el
temple y entereza suficiente para afrontar las situaciones que se presentan,
asimismo debemos mantener un compromiso firme por la construcción de
políticas electorales, las cuales están encaminadas a la renovación y
perfeccionamiento de lo hasta ahora logrado, función de lo anterior es necesario
utilizar técnicas que se cimienten en el respeto como lo son, la formación del
debate y la defensa de los derechos humanos, la construcción de una Consejería
va más allá de ser formalista o va más allá de la aplicación irrestricta de un
Reglamento o de un Lineamiento, la función de Consejera o de Consejero
Electoral implica aplicar un bajar, bajar de conocimientos, de instituciones y del
marco convencional y de derechos humanos que regula en nuestro país, ante
todo, no debemos olvidar que como Consejeros y Consejeras estamos obligados
a defender la imparcialidad, así pues en nuestro actuar siempre deben estar
presentes los valores democráticos de la honestidad, la igualdad, el respeto, la
justicia, la legalidad, la tolerancia y el bien común, celebro que esta mesa se
incorpore una mujer fuerte, libre y autónoma, que no temerá hacer frente a la
defensa de los principios rectores de la función electoral, asimismo deposito mi
confianza y le expreso abiertamente mi apoyo que en todas mis competencias
me lo permitan, sé que serán unos cuantos meses los que la acompañaré, pero
haré mi mayor esfuerzo de trabajar en equipo, compañera, su designación no
fue un proceso producto de situaciones azarosas, sin duda es su experiencia en
materia electoral la que la hizo llegar hasta aquí, confió que con su llegada el
Organismo experimentará cambios, los cuales confirmarán que la democracia
en nuestro estado está siendo vigilada por personas versadas en la materia,
reitero mis felicitaciones por su designación y para finalizar, me permito compartir
en el tiempo que llevo ejerciendo el cargo de Consejero Electoral, me he
enfrentado a un ir y venir de acontecimientos, dudas, cuestionamientos,
señalamientos, pero también propuestas constructivas, pero también un debate
serio de lo que se espera de la democracia en el marco del debate público, de
los cuales no puedo negar que por momentos han representado un reto laboral
y profesional, y hasta personal, no obstante de ello he aprendido mucho a ser
más tolerante, a ser más incluyente, la carrera electoral también está llena de
satisfacciones profesionales, es una experiencia de vida la cual espero le dé,
Consejera, momentos venturosos, de felicidad y de amor, enhorabuena
compañera Consejera mucho éxito, es cuanto señor Presidente. -------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero,
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una vez que han concluido las participaciones de todos los integrantes de este
Consejo, solicito al Secretario que proceda con el siguiente punto por favor. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente le informo que
ha sido agotado el orden del día. ------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros
Electorales, Representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto
que tratar, agradezco a ustedes su asistencia y siendo las doce horas con treinta
y ocho minutos del día diecisiete de abril del año en curso se levanta esta Sesión
Solemne, muchas gracias y muy buenas tardes a todos y todas. --------------------

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 treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno,
por el Presidente del Consejo así como por las Consejeras y los Consejeros que
en ella intervinieron; la misma consta de 19 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 diecinueve horas del día veinte de abril de dos mil veintiuno, 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 Virtual, debidamente convocada.--------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy Buenas noches, tardes noches, bienvenidos a esta Sesión Extraordinaria, a todo el Consejo General, a
las Consejeras y Consejeros, a los Representantes de los Partidos Políticos
gracias por estar con nosotros, a los medios de comunicación que siempre nos
acompañan gracias, hoy tenemos una sesión extraordinaria con varios temas
importantes para la democracia en Veracruz y sobre todo gracias al público que
nos sigue por las redes sociales, vamos a dar inicio si me permiten a esta sesión.
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 hágame favor de pasar lista
de asistencia y verificar si tenemos quórum para sesionar. ---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. Buenas noches a todas y todos, es la Sesión Extraordinaria del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
veinte de abril de dos mil veintiuno, convocada para las diecinueve horas. Si me
lo permite hago constar la presencia de las y los integrantes de este Consejo
General en el siguiente orden. Consejeras y Consejeros Electorales. Consejero
Electoral, Juan Manuel Vázquez Barajas. -------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente, buenas tardes
a todas y a todos. ---------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario, muy buena
tarde a todas y todos, un gusto saludarlos -------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejero Electoral: Que tal muy buenas
noches a quienes nos acompañan. ----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Buenas noches
a todas y todos. Presente Secretario muchas gracias. ------------------------Hugo
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------María de
Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente Secretario. Muy
buena tarde a todas y todos. ---------------------------------------------Hugo Enrique
Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. La Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------Maty Lezama
Martínez, Consejera Electoral: Presente. Muy buenas tardes a todas y a todos.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejero
Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Así mismo hago constar
la presencia de las y los Representantes de los Partidos Políticos, por el Partido
Acción Nacional, Rubén Hernández Mendiola. -------------------------------------------1
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Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Presente Secretario, buenas tardes nuevamente a todas 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 Secretario. Buenas tardes a todas y a
todos, gracias. -------------------------------------------------------------------------------------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: Presente señor Secretario. Buena tarde a todas
y a todos. -------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido del Trabajo,
Lucero Dinorah Navarrete Enríquez. --------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Presente Secretario, buenas noches para todas y todos. Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, 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, buenas tardes a todos ¿Cómo
están? -----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Movimiento
Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales. -----------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente de Movimiento
Ciudadano: Presente, buenas tardes a todas y todos compañeros. ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Morena nos acompaña
Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando. Gabriel. ------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Suplente de Morena:
Buenas tardes, perdón, buenas tardes a todas y todos. Presente ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Todos por Veracruz, Osvaldo
Villalobos Mendoza. ------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario de Todos por
Veracruz: Presente Secretario, muy buena tarde a todas y todos. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. ¡Podemos! Alfredo Arroyo
López. -----------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario de ¡Podemos!: Buenas
tardes, presente señor Secretario. Saludo a todas y a todos. ------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Partido
Cardenista, José Arturo Vargas Fernández. ----------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muy buenas tardes un placer saludar a quienes nos acompañan.
Presente Secretario. -----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Unidad Ciudadana, Dulce
María Herrera Cortés. ---------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Muy buenas tardes a todas y a todos. Presente. -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Encuentro
Solidario, Daniel De Jesús Rivera Reglín. -------------------------------------------------Daniel De Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Presente Secretario. Muy buenas tardes a todas y a todos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Redes Sociales Progresistas,
Sebastián Álvarez Montero. -------------------------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Es Montero Álvarez Secretario. Presente. ----------------2
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Bien. Fuerza por México, Salvador
Estrada Tenorio. ----------------------------------------------------------------------------------Salvador Estrada Tenorio, Representante Propietario de Fuerza por
México: Presente Secretario. Buenas tardes a todas y a todos.---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Su servidor Secretario, Hugo
Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes los veintidós integrantes de este
Consejo General señor Presidente, por lo que existe quórum para sesionar. -José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada la Sesión
Extraordinaria virtual convocada para esta hora y fecha, continúe con la sesión
señor Secretario. ----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto Señor
Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y aprobación, en su caso,
del Proyecto de orden del día, mismo que con su autorización me voy a permitir
dar lectura al mismo. -----------------------------------------------------------------------------1. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. ---------2. Cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento al artículo 55
de los Lineamientos que emiten el Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz para el Monitoreo a Medios de Comunicación
Electrónicos, Impresos, Digitales, Alternos, Cine, Radio y Televisión, para
el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. -------------------------------------3.Es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la
Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020. ------------------------------------------------4.Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el primer informe
trimestral del avance de la Gestión Financiera de enero a marzo del 2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General también de esta
institución , por el que se aprueba el método para la selección de las y los
moderadores propietarios y suplentes para la realización de los debates
que se celebrarán en el estado de Veracruz para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021. (A propuesta de la Comisión Temporal de Debates) -6. Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión radicado con el número
de expediente CG/CM067/RR/002/2021. (A propuesta de la Dirección
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos) -----------------------------------------------------------7. Bloque de Proyectos de Acuerdo que somete a Consideración del
Consejo General la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos
Políticos. Que corresponden del siete punto uno, al siete punto cinco. -----7.1 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/CG347/2021 emitida por el Instituto Nacional Electoral,
respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de
la revisión de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las
actividades para la obtención del apoyo ciudadano de las personas
aspirantes a los cargos de Diputaciones Locales y Ayuntamientos,
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020- 2021, en el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que perdieron el derecho a ser
registrados. ---------------------------------------------------------------------------------------7.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que, se aprueban las cifras de
financiamiento público y los límites del financiamiento privado para gastos
campaña que podrán recabar las Candidaturas Independientes para la
elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa y ediles de los
Ayuntamientos en el Estado de Veracruz, que obtuvieron el derecho a
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solicitar su registro en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. ----7.3 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban las
recomendaciones para el desarrollo de campañas políticas que podrán
seguir los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes en el marco de
la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV-2 (COVID-19). ---------------7.4 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a la
sentencia dictada en el expediente TEV-JDC-109/2021, del índice del
Tribunal Electoral de Veracruz. ------------------------------------------------------------7.5 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que, se determina la procedencia
de la solicitud de modificación del convenio de coalición total, para
postular los cargos a diputaciones locales por el principio de mayoría
relativa del Estado de Veracruz, presentados por los Partidos Políticos:
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución
Democrática, bajo la denominación “Veracruz Va”, para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021. -----------------------------------------------------8. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la procedencia de
la inclusión al catálogo de tarifas de medios de comunicación locales y
nacionales, distintos a la radio y la televisión, para el Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021, del medio de comunicación impreso “Sumario
7”. Es el proyecto de orden del día señor. ---------------------------------------------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 todo gusto señor Presidente,
consulto de manera nominal a las consejeras y los Consejeros Electorales sobre
la aprobación del proyecto de orden del día. En el siguiente orden les pregunto.
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,
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto Secretario.
Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con el proyecto
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con siete votos a favor
se aprueba por unanimidad señor Presidente el proyecto de orden del día.
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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 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 todo gusto señor, consulto
nuevamente a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba la dispensa
solicitada por esta Secretaría, en el siguiente orden les pregunto. Consejero
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor: --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa Secretario,
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------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: Con la solicitud
de referencia Secretario. -----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe: Por unanimidad señor Presidente también ha
sido aprobada la dispensa solicitada por esta Secretaría. --------------José
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con el
siguiente punto, por favor. ----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, es la
Cuenta que rinde esta Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento al artículo 55
de los Lineamientos que emiten el Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz para el Monitoreo a Medios de Comunicación
Electrónicos, Impresos, Digitales, Alternos, Cine, Radio y Televisión, para
el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. ------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General,
está a su consideración la cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, previamente
circulada. Consulto si hay algún comentario al respecto sobre esta cuenta sobre
el monitoreo. Señor Secretario esto no se vota, proceda con el siguiente punto,
por favor. -------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias señor. El siguiente punto
se refiere al punto número tres, es el proyecto de acuerdo del Consejo
General también de este Organismo, por el que se aprueba la Cuenta
Pública del ejercicio fiscal 2020. -----------------------------------------------------------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 voz ¿Alguien quiere participar en este tema? Con todo gusto, la Consejera
Maty Lezama, en primera ronda ¿Alguien más en primera ronda? El Secretario
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¿Alguien más? Consejero Quintín. Muy bien, tres participaciones en primera
ronda, Consejera Maty adelante, tiene el uso de la voz en primera ronda. -------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias Consejero
Presidente. Únicamente para solicitar atentamente que en el proyecto de
acuerdo que se somete a consideración en este punto, se incluya el nombre de
la suscrita para efectos de la votación en el mismo. Es cuanto muchas gracias. José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto. Consejera
seguramente lo hicieron antes del día, de ese día célebre. Muy bien, por favor
tome nota Secretario. Tiene el uso de la voz Secretario. ------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias señor. Es
únicamente para dar cuenta de observaciones de forma que nos hizo llegar el
consejero Roberto López Pérez, las cuales doy para su inclusión en el proyecto
de acuerdo correspondiente señor. ----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero
Quintín tiene el uso de la voz en este tema. -----------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
señor Consejero Presidente. Simplemente es para hacer, externar un
reconocimiento a las áreas administrativas de este Organismo, encabezadas
desde luego por usted, dirigidas por el Secretario Ejecutivo y a su vez también
conducidas por la Dirección de Administración de este Organismo, respecto al
manejo responsable de los recursos públicos, que se han dado, pues
básicamente de lo que a mí me consta durante todo mi trayecto por este
Organismo, y apreciar y agradecer que se hagan los máximos esfuerzos, porque
sin demérito de ellos, se cubran todas las necesidades correspondientes de
nuestros Órganos Desconcentrados en este Proceso Electoral, me parece que
es algo de reconocerse y algo de aplaudirse y en ese tenor va esta intervención,
muchas gracias por el arduo trabajo que todos los días significa la revisión y la
implementación de los mecanismos administrativos adecuados para garantizar
que la operatividad se encuentre lista, a la vez que el respaldo administrativo se
encuentra presente en esta cuenta que nos rinden ahora, muchas gracias. -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero.
¿En segunda ronda alguna participación? Muy bien. Yo voy a hacer el uso de la
voz en segunda ronda, ¿Consejero Juan Manuel? Consejero Juan Manuel.
Adelante Consejero, le cedo el uso de la voz, yo voy después de usted,
adelante.---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas. Consejero Electoral: Le agradezco Presidente
la cortesía, en ese sentido, señalar que votaré a favor del acuerdo sobre el
método de selección de las y los moderadores, considero que la revisión de
debates, ¿No es el punto verdad? -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No. Estamos en la cuenta pública
Consejero. ------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas. Consejero Electoral: Pues yo le iba a echar
flores al Consejero Quintín. --------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No. Ahorita que llegue el tema con
todo gusto. ------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas. Consejero Electoral: Se los cambio,
felicidades por el trabajo administrativo, Presidente. ------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, ahorita que llegue
el punto. Bueno, yo si voy a hablar sobre el tema de la cuenta pública, yo quisiera
decirles que, en verdad, si hay un tema que hemos tenido mucho cuidado este
Consejo, es el tema de, el uso de los recursos públicos y eso se refleja en las
cuentas públicas y eso se refleja en la aprobación o no de esas cuentas públicas
tanto por los Órganos de Fiscalización en su momento, en sus revisiones, y en
el Congreso del Estado, si bien es cierto, que el tema administrativo está en
manos de la Secretaria Ejecutiva y de la Dirección de Administración, por
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mandato de ley, también es cierto que tratamos de acompañar a la Secretaria y
de estar atentos al manejo de los recursos, la verdad es que es uno de los temas
que afortunadamente hemos sacado bien hasta el día de hoy, y no será la
excepción en este Proceso, el manejo transparente, el manejo adecuado de los
recursos es muy importante, porque a final de cuentas los Órganos de Control
tanto internos como externos, lo que revisan más de la operatividad, por
supuesto son los recursos públicos y es un tema en el que siempre este
Organismo ha puesto mucha atención y los resultados ante esos Órganos de
Control hasta este momento han sido muy favorables, entonces yo quiero felicitar
como les comento, pocas veces me gusta felicitar, pero la verdad que cuando se
da la autorización de una cuenta pública por ese Consejo es el momento para
hacerlo, a las áreas administrativas, encabezada por el Secretario Ejecutivo, del
buen manejo y escrupuloso de los recursos públicos cumpliendo con las normas
en las adquisiciones, en el manejo adecuado y oportuno, no quería dejar de
mencionarlo ¿Alguien quiere platicar, participar en tercera ronda? Con todo
gusto y si no es así señor Secretario, sino hay tercera ronda someta a votación
el punto. ---------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Consulto a
las y los Consejeros Electorales el sentido de su voto en el siguiente orden, sobre
la aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en el punto número tres del
orden del día, en el siguiente orden les pregunto. 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: --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario, gracias.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------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: Con el proyecto
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe: Con siete votos a favor es aprobado por
unanimidad señor Presidente el proyecto de acuerdo enlistado en el punto
número tres. ----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario proceda
con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe: Con todo gusto es el punto número cuatro. Es
el proyecto de acuerdo general de este Organismo por el que se aprueba el
primer informe trimestral del avance de la Gestión Financiera de enero a
marzo del año en curso 2021. --------------------------------------------------------------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
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la voz, el día de ayer tuvimos la Comisión de Administración sobre este tema del
informe trimestral, ¿Si alguien tiene un comentario?, Consejera Maty con todo
gusto adelante. ------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias Consejero
Presidente, pues en el mismo sentido que en el punto anterior, solicitaría
amablemente se incluyera el nombre de la suscrita para efectos de la votación
en el mencionado acuerdo. Es cuanto, muchas gracias. -------------------José
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto. Señor Secretario en
segunda ronda adelante tiene el uso de la voz. --------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe: Con todo gusto señor, le ofrecemos una
disculpa a la Consejera Maty, la realidad es que estos acuerdos fueron
construidos mucho antes y entonces no fueron revisados oportunamente, con
esto le pido una disculpa, sólo los acuerdos, si me lo permite así por favor, solo
los acuerdos de la Comisión de Prerrogativas van incluidos sus nombres, de los
demás le ofrezco una disculpa por anticipado, por los demás haremos la
corrección, de todas formas nosotros esos de manera enunciativa realmente
acomodamos los nombres de acuerdo a la votación, o sea no es un texto
definitivo el que circulamos. Gracias señor. ----José Alejandro Bonilla Bonilla,
Presidente: Gracias señor Secretario, si me hace favor de someter a votación
el punto que nos ocupa. ----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe:
Con todo gusto señor. Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre
la aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en el punto número cuatro del
orden del día, para lo cual los consulto en el siguiente orden señor. 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: --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto Secretario,
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor Secretario. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con la cuenta
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez. -------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe: Le informo que también ha sido aprobado por
unanimidad señor Presidente, con siete votos a favor el proyecto de acuerdo
enlistado en el punto número cuatro del orden del día. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Proceda con el siguiente punto, por favor. -------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe: Con todo gusto señor. Es el punto número
cinco, es el proyecto de acuerdo del Consejo General de este Organismo,
por el que se aprueba el método para la selección de las y los moderadores
propietarios y suplentes para la realización de los debates que se celebran
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en el Estado de Veracruz, para el Proceso Electoral Local Ordinario 20202021. Esto a propuesta de la Comisión Temporal de Debates. ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario.
Integrantes del Consejo General está a su consideración el proyecto del acuerdo
previamente circulado, se abre lista de oradores para quienes deseen hacer uso
de la voz, veo al Consejero Quintín, que sería en primera ronda, ¿Alguien más
en primera ronda? El Consejero Juan Manuel, adelante Consejero Quintín en
primera ronda. -------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
Presidente. saludo con afecto a todas y todos y les doy las muy buenas noches,
toda vez que ya pasan de las ocho de la noche, me permito agradecerle desde
luego a la y el integrante de la Comisión de Debates, a la Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses y al Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, así como la
Secretaría Técnica de la citada Comisión, a cargo del licenciado Jorge Rodríguez
Franco y en particular a cada una de las Representaciones de los partidos
políticos por su acompañamiento que enriquece cada uno de los acuerdos de
dicha Comisión, en este caso, desde mi óptica sus observaciones son
fundamentales para la deliberación, el diálogo y la contraposición de
argumentos, acompaño desde luego el presente proyecto que se somete a
consideración, seguro de que contará con los perfiles idóneos para la
maduración de los debates o el proceso idóneo en este caso para la moderación
de los debates, me permito además añadir y solicitar un engrose para el acuerdo
en función de la posibilidad de que la Unidad Técnica de Comunicación Social,
en su doble carácter de Secretaria Técnica de la Comisión Temporal de Debates
y a la vez el área técnica en materia de comunicación social, en casos
extraordinarios y para aquellos escenarios en que no se garantice la integración
de los equipos respectivos de moderadoras y moderadores, pueda proponer
directamente los perfiles que consideren necesarios y necesarias a efecto
también, en su caso, de garantizar dicha integración e integrar, esto con
independencia, integrar de todos modos, una lista de reserva suficiente para
garantizar la celebración de los debates correspondientes y en su caso la
disponibilidad de moderadoras y moderadores que correspondan, en lista de
reserva, para poder apuntalar a las vacantes que en su caso se generen. Sería
de mi parte cuanto, muchísimas gracias. --------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero
Quintín. Consejero Juan Manuel tiene el uso de la voz. -------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. En
primer término agradezco todo el trabajo técnico que ha realizado la Unidad
Técnica de Comunicación Social, a su titular Jorge Rodríguez, pero por supuesto
al Consejero Electoral Quintín Dovarganes, porque finalmente sin la guía para la
construcción del consenso hacia moderadores que tienen que ver
necesariamente con la comunicación política y la imparcialidad, esto es, cómo
lograr ambos escenarios, desde una lógica muy simple, y creo que México hoy
debe replantear, en mi opinión, cómo nos comunicamos los mexicanos, cómo
hablamos, qué decimos, cómo lo transmitimos en materia política, esto es, en
los debates son un ejercicio sano, desde mi perspectiva, un ejercicio ciudadano
que requiere un mayor piso una mayor infraestructura pero en todo el país, creo
que el papel de los debates siempre generará voto racional, voto razonado y será
una expresión ciudadana, considerar el debate como un solo trámite institucional
o programático es algo que sin duda nos tendrá que llevar a la necesidad de
cómo democratizamos mal los espacios públicos y en particular cómo le
hacemos para el tema de que más ciudadanos estén en las regiones, en esto,
que se llama reconstrucción de los espacios para una mayor democracia, desde
mi lógica, México hoy tiene que cuestionarse el propio modelo de comunicación
política a nivel nacional, radio, televisión monopolizada o libertad de expresión,
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libertad de pensamiento, libertad de imprenta, libertades versus igualdad, sin
duda que se debe vivir igualmente en forma libertaria, pero en materia de
comunicación política yo creo que no hemos logrado ese andamiaje o la
construcción de ambos derechos humanos desde una perspectiva que nos
garantice un debate público más efervescente, más fuerte, más crudo, más, más,
más feo, más cruel, digámoslo así, aunque duela, la democracia implica debatir
en público y creo que finalmente eso sería de los debates, no con ellos sólo voy
a concluir diciendo que una democracia sin debate, es como una fiesta sin
música. Es cuanto Presidente. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero Juan
Manuel. Segunda ronda, participaciones en segunda ronda. ¿En tercera ronda?
Señor Secretario someta a votación el proyecto de acuerdo que nos ocupa. ----Hugo Enrique Castro Bernabe: Con todo gusto señor. Con el engrose
propuesto por el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón a los cuales me
remito de su intervención, consulto a las y los Consejero Electorales si se
aprueba el proyecto de acuerdo enlistado en el punto número cinco del orden del
día, para lo cual les pregunto 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: --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto Secretario,
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Con el proyecto
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón. ----------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con la cuenta
Secretario, muchas gracias. -------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con siete votos a favor,
señor Presidente le informo que ha sido aprobado por unanimidad el proyecto
de acuerdo enlistado en el punto número cinco. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, proceda
con el siguiente punto, por favor. -------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor. Es el punto
número seis es el proyecto de resolución del Recurso de Revisión radicado
con el número de expediente CG/CM067/RR/002/2021, esto a propuesta de la
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. ----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Integrantes del Consejo General está a su consideración el proyecto de acuerdo
previamente circulado y que se enlista en el punto seis de este orden del día, se
abre lista de oradores para quién desee hacer uso de la voz, si hay alguna
participación háganmelo saber, Consejera Maty Lezama adelante. ---------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Gracias Consejero Presidente.
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Bueno me voy a permitir manifestar respetuosamente algunas observaciones al
proyecto de recurso de revisión que se somete a consideración de este
colegiado, me gustaría proponer que previo al estudio de fondo, realizar como
una cuestión previa, pues precisar de una manera clara quién es la autoridad
responsable, puesto que de conformidad con los artículos 7 inciso c), y 18
numeral 1, del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y
Municipales, la figura que tiene la atribución para convocar es la Presidencia del
Consejo Municipal y no así todo el Consejo, por tanto en la especie la autoridad
responsable sería la referida Presidencia del Consejo, en virtud de lo anterior, en
caso de ser aprobada mi propuesta, considero que debe adecuarse la redacción
del contenido del proyecto para ajustarse a la propuesta antes mencionada, por
otra parte, en el apartado de pue, de pruebas perdón, visible a foja ocho,
específicamente, en las aportadas por la autoridad responsable, existe la
precisión de una documental pública, consistente en una copia certificada de
anexo informativo, sin embargo, no se detalla en qué consiste ese anexo
informativo, por lo que sugeriría respetuosamente precisar el mismo, ahora bien,
a foja once en el párrafo segundo dice, como se establecen las constancias a las
cuales se les otorga valor probatorio pleno, las cuales generan indicios
suficientes, comparto que desde mi perspectiva pudiera ser un poco
contradictorio, toda vez que el mismo refiere que se les está otorgando
precisamente pleno valor probatorio, es decir, existe una certeza sobre lo
ocurrido, en consecuencia, sugeriría amablemente, suprimir lo referente a
indicios por lo ya expresado, además solicitaría detallar cuáles son esas
constancias, por último, por cuánto hace al agravio relacionado con la revocación
de la sesión del Consejo Municipal de Emiliano Zapata, desde mi perspectiva
difiero de la calificación de este hecho como un agravio, toda vez que esta
petición por parte de la actora, constituye una pretensión y no así un
agravio,como se refiere en el Recurso de Revisión y en el punto resolutivo
segundo, toda vez que un agravio constituye un perjuicio o afectación a los
derechos del recurrente, o a la normativa electoral, en ese sentido solicitaría
adecuar el proyecto del recurso, así como el punto resolutivo segundo, para
precisar la petición de la revocación de la sesión como pretensión y no como
agravio, es decir declarar fundado el agravio e inoperante su pretensión. Es
cuando muchas gracias. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera.
¿Alguna participación en segunda ronda? Consejero Quintín Dovarganes, nada
más, adelante. -------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias señor
Presidente. Simplemente para compartir los posicionamientos y las posturas que
acaba de mencionar la Consejera Maty Lezama y sumarme a las propuestas de
modificación que ha señalado. Es cuanto muchas gracias. ---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tercera ronda ¿Alguna
participación? En tercera ronda, muy bien. Señor Secretario someta a votación
el proyecto de acuerdo con las consideraciones puestas en la mesa por la
Consejera Maty Lezama. -----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Con las
agregadas, las adecuaciones propuestas por la Consejera Maty Lezama,
consulto a las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación del proyecto de
acuerdo enlistado en el punto número seis del orden del día, para los cuales les
pregunto en el siguiente orden. Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------11

CONSEJO GENERAL
ACTA: 43/EXT/20-04-2021
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias. -------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
Secretario, gracias. -------------------------------------------------------------------------------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: Consejera Maty Lezama Martínez.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad señor Presidente
con siete votos a favor ha sido aprobado el proyecto de acuerdo enlistado en el
punto número seis. -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario.
Proceda con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Es el punto
número siete, es el bloque de proyectos de acuerdo que somete a
consideración de este Consejo General la Comisión Permanente de
Prerrogativas y Partidos Políticos, que corresponden del punto siete punto
uno al siete punto cinco señor. -------------------------------------------------------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 siete que comprenden de los puntos
siete punto uno al siete punto cinco, si alguien reserva algún punto hágamelo
saber para anotarlo, Consejero Quintín ¿Cuál reserva? ------------------Quintín
Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: No es reserva, es
intervención en lo general señor. -------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En lo general Consejero Quintín,
¿Alguien más? Vamos en el orden en que los vi, señor secretario. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: En lo general también, por favor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El Secretario en lo general,
Consejero Roberto y luego partido Cardenista, Consejero Roberto ¿Algún punto
que reserve? o ¿Es general? ------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: General señor Presidente, gracias.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Roberto, Partido
Cardenista ¿Es general o algún punto reservado? --------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario de Partido
Cardenista: Es el siete punto uno, me parece señor Presidente. -------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es el siete punto uno, con todo
gusto. Este, ¿Es el siete punto uno o el siete punto cuatro? --------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario de Partido
Cardenista: Son ambos Presidente, siete punto uno y siete punto cuatro. -------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, tiene el uso de la voz el
Consejero, Juan Manuel ¿Cuál reserva? --------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En lo general nada más
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, empezamos las
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consideraciones generales sobre todo el bloque, hay cuatro participaciones:
Consejero Quintín, el Secretario, Consejero Roberto y Consejero Juan Manuel.
Consejero Quintín tiene el uso de la voz, adelante. ------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Quisiera yo señor
Presidente, con autorización, desde luego, de todas y todos ustedes, externar
una merecida felicitación para la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos,
para su Presidente, el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, desde luego,
para sus integrantes, la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, el
Consejero Roberto López Pérez y para su Secretaría Técnica, la directora de
Prerrogativas y Partidos Políticos, la licenciada Claudia Iveth Meza Ripoll y el
área en general de Prerrogativas, porque me parece que los proyectos que
someten a consideración son de una solidez notable y de una pertinencia
máxima para los tiempos en los que vivimos, son cuatro puntos, si no estoy
equivocado, que tienen en sí mismos una notable diferencia de los ámbitos de
aplicación y de los objetivos que persiguen y que aun así están construidos con
el mejor de los objetivos y con la mejor de las intenciones que es servirle a este
Proceso Electoral, en los distintos ámbitos de aplicación de la materia de
prerrogativas. Por ello, considero que debe existir desde luego una
implementación adecuada de manera posterior en el caso en particular de las
medidas sanitarias y pues un exhorto desde luego a todas y todos las y los
veracruzanos para que, en estas elecciones, como dice el INE, el voto sale y
vale, y como dice el OPLEV, mi voto es seguro, que así sea para este seis de
junio y ojalá que nadie se quede sin salir de casa a ejercer su derecho ciudadano.
Es cuanto, muchas gracias. -------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero, señor
Secretario adelante. ------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, muchas gracias.
Es únicamente para dar cuentas de observaciones de forma que fueron recibidas
por esta Secretaría por parte de la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses,
que no alteran el fondo del Proyecto de Acuerdo y que corresponden a los puntos
siete punto uno, siete punto dos y siete punto tres. Es la cuenta señor. -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, Consejero Roberto
López, adelante, en consideraciones generales. -----------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero
Presidente, de nueva cuenta saludo con el gusto de siempre a mis pares,
Consejeras y Consejeros Electorales, Representaciones de los Partidos Políticos
Nacionales y Locales; a los medios de comunicación que cubren de forma
permanente las actividades sustanciales de esta institución y sobre todo en este
Proceso Electoral que corre, y muy especialmente a la ciudadanía veracruzana
aquí pues igual hace lo propio a través de las diferentes plataformas virtuales.
De forma general acompaño estos cinco Proyectos de Acuerdo correspondientes
al bloque siete, primero porque, desde la perspectiva de su servidor, se ciñen al
principio de legalidad y además están debidamente fundados y motivados, en
otras palabras, cada en cada uno de ellos se citan las normas y se dan las
razones o las consideraciones en las que se apoya cada Proyecto de Acuerdo,
existiendo una clara adecuación entre los preceptos legales y las circunstancias
en cada caso en concreto. Particularmente, yo me quiero referir al punto siete
punto cuatro, de manera muy general, hago el (INAUDIBE) por estamos de esta
forma interviniendo en esta primera ronda. Primero, pues agradecer a la
Presidencia de la Comisión y a la Secretaría Técnica de la misma, me refiero a
la de Prerrogativas y Partidos Políticos, por la apertura y disposición al atender
las observaciones respetuosas, de tinte inminentemente técnico, remitidas por
su servidor en el ánimo, como siempre, de robustecer este Proyecto de Acuerdo
que nos ocupa. Por otra parte, pues quiero hacer ahí algunas precisiones, me
parece que con este tema de la resolución del Tribunal Electoral de Veracruz, si
13

CONSEJO GENERAL
ACTA: 43/EXT/20-04-2021
bien es verdad, pudiese o no acompañarse en el caso de su servidor pues
también lo votaré a favor, en virtud de que se trata de un acatamiento de una
resolución jurisdiccional y agradecer también el que se haya y pues esgrimido y
haya habido la apertura para poder, en un momento dado ,abrir a las doce
lenguas originarias el resumen de este Proyecto de Acuerdo. Me parece que es
importante que se sepa, que pues si bien, en un momento determinado en el
manual se preveía la posibilidad de poder echar mano de las constancias
expedidas por notarios para acreditar la autorización calificada, pues en este
momento, por una decisión jurisdiccional, ya no fue posible y por lo tanto es muy
probable que personas de pueblos originarios que deseaban participar pues
tuvieran este entendido, de tal manera que con este resumen de este Proyecto
de Acuerdo que se está votando pues pudiesen conocer en su lengua natal esta
determinación del colegiado. Muchísimas gracias Presidente. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero.
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante. -----------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Hablaré, en general, de los proyectos en materia de Prerrogativas y Partidos
Políticos que la Comisión se ha permitido proponer al Consejo General. Sin duda,
uno de los temas fundamentales en el que el Estado Mexicano tiene que
evolucionar en el reconocimiento de los derechos humanos de carácter político
y no sólo debe quedar regulado sino deben ser Derechos Humanos operables,
esto es, que no sean una ilusión, y creo que dentro de esos derechos en
particular tiene que ver con el financiamiento y el dinero público y privado que se
otorga a los candidatos independientes. Finalmente, el acuerdo que resuelve,
con base a los precedentes de la Sala Superior igualar el tope de gastos de cada
municipio o diputación con financiamiento privado y el financiamiento privado,
sumado con el público, hace posible un nivel de equidad al que tienen derecho
también los ciudadanos que van por la vía independiente. En sentido anuncio
que presentaré un voto particular en el, perdón, un voto concurrente en los
siguientes términos, en lo general. Primero, la sobrerregulación de las figuras en
dos mil catorce y la construcción, mejor dicho, de un marco regulatorio, marco
regulatorio que, creo yo, necesitará revisarlo, tendríamos que valorarlo, creo que
el que haya porcentajes de apoyo ciudadano en estados tan diversos y para
diferentes cargos creo que viola el principio de igualdad, particularmente la no
discriminación, creo que ese es un primer tema. En unos segundos temas que
traemos a la mesa tiene que ver recomendaciones para campañas políticas en
estos tiempos de pandemia, la idea de estos lineamientos es que los Partidos
Políticos tengan una propuesta de marco regulatorio que les permita, dentro de
su vida interna, poder planear y poderles decir a sus candidatos y candidates,
candidatas perdón, esas reglas, reglas mínimas de salud pública, va a efectos
de una recomendación y creo que les facilitará a los Partidos Políticos, a sus
candidatos, a los independientes, poder planear actos, sean privados o públicos,
en este marco del diseño que garantiza que haya campañas políticas aún en
tiempo de estas pandemias. El tercer tema tiene que ver, básicamente, con el
cumplimiento a la sentencia del TEV-JDC-109/2021, en ese sentido,
acompañaré la propuesta en los términos que vienen por (INAUDIBLE) así
ordenados de la sala correspondiente. Es cuanto Presidente. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero.
Señor Secretario, hágame favor de tomar la votación de los puntos siete punto
dos, siete punto tres y siete punto cinco, que no han sido reservados. ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, someto a
consideración de las y los Consejeros Electorales la aprobación de los Proyectos
de Acuerdo enlistados en los puntos siete punto dos, siete punto tres y siete
punto cinco, los consulto en el siguiente orden señor, Consejero Presidente
Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------14
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario, con
voto concurrente, el siete punto dos únicamente. ----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor Secretario. Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con la cuenta
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con siete votos a favor han sido
aprobados los Proyectos de Acuerdo de cuenta señor Presidente, por
unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario.
Vamos a entrar al siete punto uno, que reservó el Partido Cardenista en primera
ronda, tiene el uso de la voz el Representante del Partido Cardenista en el siete
punto uno, adelante. -----------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Como esta Representación ya lo
externó en la sesión de la comisión correspondiente, consideramos que las
sanciones impuestas a los aspirantes a candidatos independientes por parte de
la Comisión de Fiscalización de la Instituto Nacional Electoral son excesivas, van
más allá pues de fincar un precedente, me parece inhibidor porque atentan
contra el derecho político electoral a ser votado, no solamente para aquellos que
fueron sancionados con la imposibilidad de ser candidatos para este Proceso
Electoral sino más allá para quienes fueron sancionados en el extremo de no
poder ser candidatos ni siquiera para el siguiente Proceso Electoral. La magnitud
de las sanciones, lamentablemente, no encuentran un marco jurídico acorde, no
existe un tabulador, no existe un documento en el cual se pueda, de alguna
manera, prever a qué sanción se pueden hacer acreedores en caso de cometer
alguna infracción, alguna omisión los ciudadanos y está basada únicamente en
precedentes, esto, evidentemente, pues atenta también contra el principio
objetividad porque no se sabe a ciencia cierta si se comete una conducta A, la
sanción cuál será, si se comete una sanción B cuál será y así queda todo a un
criterio subjetivo de un grupo de personas que se encuentran pues únicamente
haciendo un trabajo de escritorio, si es que se vale esta expresión, y no están
realmente inmiscuidos con la realidad, la cotidianidad de lo que sucede al tratar
de ser candidato ciudadano independiente que, además, son personas que no
conocen al cien por ciento la materia electoral, es decir, no son expertos en la
materia electoral, la designación propia de su posición así lo dice, son
independientes, no cuentan con el respaldo de un Partido Político. En fin, me
parece que están a expensas de lo que en algún momento la autoridad electoral,
de manera arbitraria, subjetiva, caprichosa del momento, entienda por lo que se
debe sancionar y lo que no, entonces sí me parece que se encuentran en una
posición de completa desventaja, estos ciudadanos ahora ya con la conculcación
15
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de sus derechos, de manera, me parece, como le he dicho, excesiva, el Instituto
Nacional Electoral debió haber considerado atenuantes más, más allá de
implementar una sanción a rajatabla porque también, atendiendo a los montos y
a las circunstancias de las comisiones, si uno lo pondera en un contexto general
realmente no son, no llegan a ser del tamaño en que otros, en otros Procesos
Electorales, se ha presentado por parte, quizás, de partidos o de coaliciones,
escándalos mayúsculos en el manejo de recursos, en la forma en como de
manera opaca se han manejado en cantidades exorbitantes de dinero que,
incluso, han sentado precedentes, han dado pie a jurisprudencias y después a
que el legislador las retomen ya como parte del cuerpo legal de la materia
electoral a través de reformas a la Constitución y a la propia Ley Electoral. Éstas,
como decía, omisiones o faltas cometidas por los ciudadanos no se equiparan
pero ni de lejos a este tipo de situaciones y en concreto me refiero al hecho de
que yo no recuerdo que a ninguna de estas entidades públicas, partidos,
coaliciones se les haya impedido, en algún momento, seguir participando en
elecciones por haber cometido este tipo de sanciones y sin embargo a los
ciudadanos, que participan por primera vez sin el apoyo de un respaldo o un
respaldo político electoral, sin conocimiento a fondo de la normativa, son
sancionados de manera tan drástica, excesiva, desalenta la participación
ciudadana, me parece que corrompe en la propia esencia de lo que es la
candidatura independiente porque al final de cuentas, lejos de que los
ciudadanos se sientan con posibilidades de competir bajo este esquema, pues
lo único que están escuchando es que es peligroso y que, incluso, estas
sanciones, más allá de evitar o de prohibirles participar en un Proceso Electoral,
incluso pueden ir aparejadas de sanciones económicas, entonces, creo que el
mensaje que manda la autoridad electoral, en este caso, es equivocado porque
la ciudadanía lo que está percibiendo es que es mejor no contender y entonces
la figura de la candidatura independiente, lejos de irse fortaleciendo, tenderá a ir
cayendo en el olvido porque este tipo de conductas van a desalentar la
participación, así que, concluiría diciendo que los ciudadanos independientes
que han sido objeto de este maltrato, por decirlo de alguna forma, por parte de
la Instituto Nacional Electoral, encuentran en el Partido Cardenista un apoyo que,
si ellos lo consideran de esa manera, pues nosotros con todo gusto estaremos
en la oportunidad de brindarles la asesoría por supuesto para intentar que se les
resarza en sus derechos. Es cuanto señor Presidente. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante. ¿Alguna participación en segunda ronda del siete punto uno? Si
no es así señor Secretario tome la votación del siete punto uno. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor. Consulto a las
Consejeras y Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de Acuerdo
enlistado en el punto siete punto uno del Orden del Día. Les pregunto en el
siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor, con voto
concurrente, aclaro, también el siete punto cuatro. --------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor Secretario. Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor
16
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Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el proyecto
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejera
Maty Lezama Martínez. -------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con siete votos a favor, señor
Presidente, le informo que ha sido aprobado por unanimidad el siete punto uno
del orden del día. --------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario,
vamos al siete punto cuatro, que también reservó el Representante del Partido
Cardenista. Adelante en primera ronda. ----------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Este punto lo acabamos de
discutir en la sesión de la Comisión de Prerrogativas que antecedió a esta de
Consejo General y no es más que para reiterar que la posición de esta
Representación es, por un lado, pues dentro de lo que marca el estatuto del
Partido Cardenista, su declaración de principios y además las propias leyes
aplicables, si es un acto de legalidad al cual nos apegamos no hay forma de
evitar cumplir con la sentencia del Tribunal y en ese sentido el Partido Cardenista
pues entiende que no hay una posibilidad de obviar esta responsabilidad.
Necesariamente, se tiene que cumplir con la sentencia y no queda margen para
otra cosa, pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo con la forma en
cómo resolvió el Tribunal, hemos coincidido con otras voces en el hecho de que
no poder utilizar los servicios de un Notario Público para acreditar la calidad de
integrante de una comunidad indígena para efectos de la auto adscripción
calificada a la cual necesariamente, calidad que necesariamente deberá
comprobarse en aquellos casos en que la acción afirmativa que nosotros
obligatoriamente debemos de cumplir sea así. Creemos que el hecho de no
poder utilizar los servicios de un Notario Público pues atenta contra la posibilidad
de que alguna persona pueda ser postulada, precisamente, como candidato, es
decir, parece ser que el remedio salió peor que la enfermedad porque, lejos de
poder utilizar los servicios del notario para poder acrecentar la posibilidad de la
participación, pues ésta se reduce. Los servicios del notario se pensaron
precisamente como una cuestión extraordinaria para aquellos casos en que no
pudiera hacerse de los servicios de otra de otra autoridad que pudiera dar
constancia y fe de la calidad de las personas que se encuentran en esta
condición, sin embargo, el hecho de que los propios ciudadanos que quieran
participar y ya se encuentren en posesión de una constancia notariada que les
otorga la posibilidad de poder contender, pues resulta que ahora con esta
resolución les vamos a decir que esos documentos ya no tienen ninguna eficacia
y que, entonces, al cuarto para las doce, casi terminando ya con los registros,
con el periodo de registro, los vamos a mandar corriendo a su casa este a buscar
un documento que no van a ver la manera de poder subsanar porque,
precisamente, el servicio del notario hizo las veces de las autoridades que no se
encuentran en su comunidad. Entonces, por un lado, está el cumplimiento de la
sentencia, y por el otro lado, lo que tenemos son derechos político-electorales
que en este momento se encuentran trastocados con el cumplimiento de la
resolución. En resumidas cuentas, cuál sería la opción que nosotros como
Organismo Público Local Electoral de Veracruz o el Consejo, pudiera en su caso,
otorgar para que estas personas, las personas se encuentran en estas
circunstancias, pudieran continuar con su aspiración y ser registradas como
candidatos, eso es algo que yo creo que, más allá del simple hecho de tener que
17
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votar este Acuerdo para poder darle cumplimiento a la sentencia, pues también
valdría la pena reflexionarlo, porque en medio se encuentran ni más ni menos
que ciudadanos, ciudadanos que tienen todo el derecho de aspirar y todo el
derecho de ser registrados como candidatos y en su momento de ser votados
como tales. Es cuánto señor Presidente. --------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante. Sobre este punto siete punto cuatro se abre ronda, segunda,
para quien quiera intervenir, veo al Consejero Juan Manuel ¿Alguien más?, el
Secretario. Adelante Consejero Juan Manuel, en segunda ronda, siete punto
cuatro. -----------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. El
Proyecto de Acuerdo que hoy se nos circula en esta sesión y previamente fue
discutido en la Comisión de Prerrogativas, considero que tenemos la obligación
de acatarlo, formalmente y legalmente, el revisor de las decisiones del Órgano
Público Local de Veracruz, como en los demás estados, es el Tribunal Local, en
ese sentido, si el tema fue recurrido y el tema fue revocado, lo que legalmente
nos corresponde es cumplir. Sin embargo, yo considero que había que trabajar
más en temas de inclusión de derechos, en temas de que los derechos humanos
de los grupos vulnerables sean realmente derechos que se puedan operar,
derechos que fácticamente generen su uso debido o bien la posibilidad de que
las personas, en forma mucho más fácil más pragmática, puedan acceder al
poder público. Considero que el hecho de quitar el tema de que la Notaría, a
través de un certificado o fe de hechos, pueda ser en las veces de la constancia
para la auto adscripción calificada, es un tema que hay que revisar. Yo he
considerado siempre que no se puede combatir un derecho humano
restringiendo otro derecho humano, esto es desde una perspectiva muy simple,
los límites constitucionales a los derechos humanos están en las propias
constituciones y considero que si ya existe el derecho humano a tener el poder
público en los municipios, reconocido ello desde la propia Constitución Federal,
yo considero que las normas intermedias o reglamentarias no pueden hacer esa
tarea, esto es, más que restringir el primer diseño que hicimos de ese manual,
fue incorporar diversos instrumentos para facilitar el ejercicio de esos derechos
humanos. La sentencia que hoy acatamos restringe esta posibilidad en menor
medida porque quitó uno de estos documentos probables que es la fe de un
notario. En ese sentido es que, y aprovecho para precisar que presentaré,
igualmente, un voto concurrente por lo que hace a este numeral siete punto
cuatro. También preciso del siete punto tres y siete punto dos, esto es presentaré
tres votos concurrentes, ya me hice un poco bolas, siete punto dos, siete punto
tres y siete punto cuatro. Gracias, es cuánto. ------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero.
Señor Secretario, adelante en segunda ronda. -------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero
Presidente, es únicamente para hacer la precisión que en los resolutivos quinto
y séptimo del Proyecto de Acuerdo que nos ocupa se encuentran repetidos, si
así lo autorizan, eliminaremos el séptimo y haríamos el corrimiento
correspondiente repito de los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo que
nos ocupa señor, esa es la cuenta, gracias. ----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. En
tercera ronda, ¿Alguna participación sobre el siete punto cuatro? Señor
Secretario, tome la votación por favor. ------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Las
precisiones hechas en la mesa, consulto a las y los Consejeros Electorales sobre
la aprobación del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto siete punto cuatro
del Orden del Día. Consulto en el siguiente orden sobre su aprobación,
Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------18
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. --------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto Secretario,
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor Secretario. Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Con el proyecto. -------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con siete votos a favor, señor
Presidente, ha sido aprobado por unanimidad el Proyecto de Acuerdo enlistado
en el punto siete punto cuatro. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor
Secretario, proceda con el siguiente y último punto del orden del día. ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor, es el punto
número ocho, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de esta
institución por el que se aprueba la procedencia de la inclusión al catálogo
de tarifas de medios de comunicación locales y nacionales, distintos a la
radio y la televisión, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021,
del medio de comunicación impreso “Sumario 7”. ---------------------------------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, si alguien tiene algún
comentario sobre esta descripción. Señor Secretario, adelante. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor, únicamente, gracias, para
dar cuenta de una observación de forma que nos hizo llegar la Consejera Maty
Lezama Martínez, es en la precisión del considerando nueve, respecto del
Proyecto de Acuerdo, el que se cita ahí, la nomenclatura, hay que hacer una
corrección, repito, en el considerando nueve, de la Consejera Maty Lezama
Martínez. Es la cuenta señor. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor
Secretario, le solicito someta a votación del Proyecto Acuerdo que nos ocupa. -Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor. Con esa
modificación, consulto a las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación del
Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número ocho del Orden del Día, en
el siguiente orden les pregunto, Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto Secretario,
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------19
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Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Con el proyecto
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con la cuenta
Secretario, muchas gracias. ----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias muy amable Consejero.
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez. --------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad, señor Presidente
le informo que ha sido aprobado el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto
número ocho. --------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracia señor Secretario, proceda
con el siguiente punto, por favor. -------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Le informo señor 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 veinte horas con
cuarenta y cinco minutos del día veinte de abril del año en curso, se levanta la
sesión. Nos vemos mañana para la sesión de las veintiún horas, para el tema
que comentamos. ----------------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO
GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno,
por el Presidente del Consejo así como por las Consejeras y los Consejeros que
en ella intervinieron; la misma consta de 20 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 veintidós horas del día veintiuno de abril de dos mil veintiuno,
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 Virtual debidamente convocada.---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Buenas noches a todas y todos
bienvenidos a esta sesión extraordinaria del día de hoy, gracias a las Consejeras
y Consejeros, a los Representantes y a las Representantes de los partidos
políticos y a los medios de comunicación que oportunamente nos siguen, les
agradezco siempre divulgar nuestra información, todos los días los veo en los
medios que si nos ven y si nos difunden muchas gracias, vamos a dar inicio a
esta sesión extraordinaria, integrantes del Consejo General con fundamento a
los artículos 111 fracción III del Código número 577 Electoral para el Estado de
Veracruz, 8.1, fracciones I y III; 12.1, fracción III; 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 asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente,
buenas noches a todas y todos, es la sesión extraordinaria del Consejo General
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, veintiuno de abril
del dos mil veintiuno, convocada para las veintidós horas, me permito pasar lista
para verificar el quórum legal para sesionar, hago constar la presencia de las
Consejeras y Consejeros Electorales, Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente Secretario
buenas noches a todas y todos. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente señor Secretario buenas
noches a todas y todos. ------------------------------------------------Hugo Enrique
Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses,
continúo Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón. Quintín Antar
Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente buenas noches a todas
y todos. -------------------------------------------------------------------------- Hugo Enrique
Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de Lourdes Fernández
Martínez. ----------------------------------------------------------------- María de Lourdes
Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente. ------ Hugo Enrique
Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Maty Lezama Martínez. -------------------------------------------------------------------------------------------- Maty Lezama
Martínez, Consejera Electoral: Presente muy buenas noches a todas y todos.
--------------------------------------------------------------------------------------Hugo
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas, Consejero Presidente José
Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------------------------------- José
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente. ------------------------------ Hugo
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente, buenas
noches. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches hago constar
también la presencia de las y los Representantes de los partidos políticos Acción
Nacional, Rubén Hernández Mendiola. -----------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario de Partido Acción
Nacional: Presente buenas noches a todas y a todos. --------------------------------1
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, Partido
Revolucionario Institucional Zeferino Tejeda Uscanga. -------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario de Partido
Revolucionario Institucional: Presente, buenas noches a todas y a todos,
gracias Secretario. -------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido de la Revolución
Democrática, Yazmin de los Ángeles Copete Zapot. -----------------------------------Yazmin de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido
de la Revolución Democrática: Presente señor Secretario y buenas noches a
todas y a todos. ----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Yazmín, Partido del
trabajo Lucero Dinorah Navarrete Enríquez. ----------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enriquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Presente Secretario buenas noches para todas y todos. -Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Verde Ecologista de
México Sergio Gerardo Martínez Ruiz. -----------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario de Partido Verde
Ecologista de México: Presente Secretario buenas noches a todos. -------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Sergio, Movimiento
Ciudadano Miguel Ángel Morales Morales. ------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente de Movimiento
Ciudadano: Presente buenas noches. -----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, nos acompaña en
sala de sesiones, Morena David Agustín Jiménez Rojas bienvenido. -------------Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Partido Morena:
Presente señor Secretario, buenas noches a todas y todos, siempre es un gusto
acompañarlos aquí en sala de sesiones buenas noches a todas y a todos. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias David, Todos por Veracruz
Osvaldo Villalobos Mendoza. ----------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario de Partido Todos
por Veracruz: Presente señor Secretario, muy buenas noches a todas y todos.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Osvaldo, Podemos Alfredo
Arroyo López. --------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario de Podemos: Buenas
noches señor Secretario saludo a todas y a todos, presente. ------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Alfredo, Partido
Cardenista José Arturo Vargas Fernández. ----------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario de Partido
Cardenista: Muy buenas noches señor Secretario un placer saludarlos a todas
y a todos, presente. ------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, Unidad
Ciudadana Dulce María Herrera Cortés. ---------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria de Unidad
Ciudadana: Buenas noches Secretario buenas noches a todas y a todos,
presente. --------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Encuentro Solidario
Daniel de Jesús Rivera Reglín. ---------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario de Partido
Encuentro Social: Presente Secretario, muy buenas noches a todos. -----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Redes Sociales Progresistas
Sebastián Álvarez Montero. --------------------------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario de Partido Redes
Sociales Progresistas: Buenas noches señor Secretario es Montero Álvarez. Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Partido Fuerza por
México, Salvador Estrada Tenorio. ----------------------------------------------------------2
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Salvador Estrada Tenorio, Representante Propietario de Partido Fuerza por
México: Presente buenas a noches Secretario a todas y a todos. ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias servidor Secretario Hugo
Enrique Castro Bernabe, estamos presentes los veinte y dos integrantes de este
Consejo General por lo que existe quórum para sesionar. ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, 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 todo gusto, señor Presidente
el primer punto se refiere a la lectura aprobación de su caso del proyecto del
orden del día mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al
mismo. -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. ---------2. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la atribución
establecida en el numeral 18 del Código Número 577 Electoral del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, se prorroga el plazo para la recepción
de postulaciones de candidaturas al cargo de ediles de los Ayuntamientos,
aprobado en el plan y calendario integral para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021, mediante Acuerdo OPLEV/CG212/2020. (A propuesta
de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos). --------------3. Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo General
la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral: ---------3.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz por el que se aprueba la designación de
diversos integrantes de los Consejos Distritales producto de las vacantes
generadas, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. -------------3.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz por el que se aprueba la designación de
diversos integrantes de los Consejos Municipales producto de las vacantes
generadas, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. -------------4. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la modificación de
la integración de la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio
Profesional Electoral Nacional; Comisiones Temporales de Medios de
Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos y Debates; así como
la Comisión Especial de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral. --5. Proyecto de Resolución del Procedimiento de Remoción radicado con el
número de expediente CG/SE/DEAJ/CD25/PR/002/2021. (A propuesta de la
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos).--------------------------------------------Es el proyecto de orden del día señor Presidente. --------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario,
integrantes del Consejo General está a su consideración el proyecto del orden
del día, señor Secretario consulte en votación su aprobación. -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor, consulto de
manera nominal las Consejeras y Consejeros Electorales se aprueba el proyecto
del orden del día, los consulto en el siguiente orden Consejero Presidente
Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas. Consejero: A favor. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto Secretario
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------3
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses, continúo. --------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, la escuchamos, gracias
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón. ----------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con la cuenta
Secretario gracias. -------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Maty Lezama Martinez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con siete votos a favor es
aprobado por unanimidad señor Presidente el proyecto del orden del día, si me
lo permite con fundamento en los artículos 11 y 37 del Reglamento de Sesiones
solicito su autorización para que se consulte las dispensa lectura de los
documentos que han sido previamente circulados. ------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General
está a su consideración la solicitud dispensa presentada por el Secretario,
consulte en votación su aprobación señor Secretario. ----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias señor Presidente, consulto
de manera nominal a las y los Consejeros electorales 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: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas.----------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. -------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa Secretario muy
amable. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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 Consejero, Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. --------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Maty Lezama
Martinez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martinez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por la unanimidad señor
Presidente también le informo ha sido aprobada la dispensa. ------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario
prosiga con el siguiente punto. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto es el punto numero dos
señor, es el proyecto de acuerdo del Consejo General de este organismo
porque con base en la atribución establecida en el numeral 18 del código
número 577 del Código Electoral para el estado de Veracruz se prorroga el
plazo para la recepción de postulaciones de candidaturas al cargo de ediles
de los ayuntamientos aprobado en el plan y calendario integral para el
Proceso Local Ordinario dos mil veinte dos mil veinte y uno mediante
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acuerdo OPLEV/CG212/2020, esto propuesta de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos. -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario
integrantes del Consejo General está a su consideración el proyecto de acuerdo
previamente circulado se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de
la voz, en primera ronda si me dicen, voy yo a hacer uso de la voz, veo a Fuerza
por México ¿Verdad?, Fuerza por México ¿A quién más veo? A Partido Verde,
¿Alguien más en primera?, El Secretario, Todos por Veracruz, Podemos, muy
bien en primera ronda seis participaciones, muchas gracias si me lo permiten voy
a hacer uso en primer ronda sobre este tema, y bueno pues comentarles lo que
comentaba, lo que ya sabemos todos porque tuvimos reuniones de trabajo al
respecto y tenemos una muy buena comunicación en este Consejo General con
los, entre los Consejeros y las Consejeras con los Representantes y las
Representantes de los partidos políticos, en atención a su amable solicitud de
prorrogar el periodo para el registro de candidaturas a las, a los ayuntamientos
y después de un análisis realizado por este Consejo General y haciendo un
esfuerzo técnico y operativo bastante importante, acordamos prorrogar tres días
más el periodo para dichos registros en los ayuntamientos, siempre con la
empatía hacia los partidos políticos, entendiendo las circunstancias actuales,
desde, pues que arrastramos desde que se cayó la Reforma Electoral y ahí nos
empezamos a retrasar con algunos plazos, y otras circunstancias que ya es
todos conocidas y que no voy a decir en este momento, pero que apremian para
ustedes, uno o dos días, tres días más son importantes yo lo único que les
solicito, reiteradamente, y en verdad que los atiendan, es que agilicen lo más
que este en sus manos dichos registros y sobre todo la liberación de dichos
registros para que nosotros podamos seguir avanzando también en el trabajo
que realizamos en el OPLE y que no se nos vuelva un cuello de botella, eso es
una co-responsabilidad donde nosotros atendemos dicha petición por parte de
ustedes y también en esa corresponsabilidad les pedimos también nos ayuden
a avanzar y la final, al final de todo es que nos salga bien a todos, o sea tenemos
un solo objetivo todos tanto, tanto el OPLE Consejeros, tanto el OPLE
Representante de los partidos, hacer un buen proceso y en la parte importante
del proceso es el registro de candidaturas, esperamos salir muy bien trabajando
todos conjuntamente y coordinadamente como lo hemos venido haciendo, en
hora buena adelantada por este acuerdo y esperamos que todos cumplamos lo
que corresponde a cada quien, Fuerza por México tiene uso de la voz en primera
ronda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Salvador Estrada Tenorio, Representante Propietario de Partido Fuerza por
México: Buenas noches gracias Presidente pues solamente es para agradecer
y felicitar al OPLE Veracruz a los integrantes de este Consejo General por el
ampliación, por una segunda ampliación del término para las postulaciones de
nuestros candidatos y sobre todo que tengan a bien en garantizar los derechos
político-electorales de las y los ciudadanos veracruzanos que tienen el derecho
a postularse en las candidaturas para este Proceso Electoral, enhorabuena mis
felicitaciones desde mi partido Fuerza por México, por garantizar, reitero los
derechos político-electorales de los ciudadanos y las ciudadanas veracruzanas,
muchas gracias es cuanto señor Presidente. ---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Representante
del Partido Verde adelante. --------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario de Partido Verde
Ecologista de Mexico: Muchas gracias con su venia Presidente, Consejeros,
compañeros y sobre todo a los veracruzanos que nos están viendo, seguramente
muchos de ellos pueden tener un cierto grado de incertidumbre en este proceso
de registro de candidatos de todos los partidos políticos, el mensaje va dirigido
principalmente a ellos y que tengan claridad, paciencia y la certeza de que
5
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aquellos que fueron electos por los procedimientos internos de este instituto
político y me parece que el de los demás institutos políticos, van a ser registrados
conforme a derecho, hemos llegado a este punto, si gracias al esfuerzo del
OPLE, gracias al gran trabajo de la Dirección de Prerrogativas de la propia
Comisión, del desarrollo técnico de la Unidad Técnica de Sistemas Informáticos
de este OPLE y me parece que lo han hecho de manera correcta, hemos sido,
en esta Representación muy críticos acerca de los sistemas informáticos que se
han venido utilizando y en ese sentido el sistema que diseñó el OPLE, ha
cumplido me parece, en un noventa y nueve por ciento con las expectativas, con
la facilidad, con la funcionalidad que se ha requerido para tratar de tocar todos
los temas acerca de paridad, de acciones afirmativas, jóvenes, de todos los
requisitos que se requieren, pero hemos llegado a este punto porque
lamentablemente y como cada proceso los sistemas del INE no funcionan,
hemos llegado a este punto en tener que hacer una extensión, por una segunda
ocasión, derivado de que los sistemas del Sistema Nacional del Registro de
Candidatos que diseña el Instituto Nacional Electoral no han funcionado,
precisamente porque no se toman el tiempo, la delicadeza, la atención y vuelvo
a repetirlo nos tratan como un estado de segunda, lo hemos comentado en
algunas ocasiones con otras Representaciones, acerca de que este Sistema
Nacional de Registro está diseñado para una elección de diputados federales o
de senadores o en todo caso Presidente de la República, en el que el universo
de candidatos es un universo extremadamente reducido comparado con el
grueso, la cantidad, el flujo de información que tiene un estado como Veracruz,
señores del INE entiendan Veracruz es un estado de primera, trátennos como
tal, perfeccionen sus sistemas, el OPLE está haciendo su trabajo Presidente y
através de la Comisión de vinculación y el honor que usted tiene, el alto grado
de representar desde esta institución, hágaselo saber a los Consejeros del INE,
a la unidad de sistemas del INE, que por su puesto nos ha tocado la mala
experiencia que hemos estado con el personal del OPLE y hablamos al INE y
nos dejan colgados tanto a ustedes como a nosotros, no nos dan respuestas, no
nos contestan, están peor que los bancos cuando quieras cancelar alguna
tarjeta, más de cuarenta minutos en línea con la UTSI y no nos pudieron resolver
una sola duda y es el día de hoy que estamos excusados de que se venza
normalmente o una primera ampliación el periodo de registro y no nos han podido
resolver dudas, de cómo subsanar la subida de información de algunos
candidatos, por su puesto, requisitos total y absolutamente absurdos, meta
constitucionales que me parece que están vulnerando el derecho de cualquier
veracruzano a ser postulado, el exigir un Registro Federal de Causantes a una
persona que ha sido marginada por su propia condición cultural y que el OPLE
tiene a bien implementar acciones afirmativas a favor de las comunidades
indígenas o las comunidades afroamericanas, no les interesa al INE y lo están
exigiendo para un regidor suplente de algún municipio con ochenta o con el cien
por ciento de su población indígena, exige a un joven que acaba de salir de la
universidad que todavía no se integra al mercado económicamente activo que
tenga un Registro Federal de Causante, estas propias situaciones han hecho
que lleguemos a este punto, yo creo que todos los partidos que estamos aquí
representados, tenemos la intención de competir y de presentar a los mejores
candidatos, por lo menos es el caso del Partido Verde, pero hemos llegado a
este punto, no por el OPLE, no por los partidos políticos, sino por el deficiente
sistema que ha implementado el Instituto Nacional Electoral, nosotros
agradecemos Presidente y a los Consejeros esta apertura precisamente para
cumplir con todos los requisitos, sin embargo cuando termine este Proceso
Electoral me parece que es importante, es imprescindible entrar en un análisis
acerca de la fiscalización sobre alcaldías, quienes son los sujetos fiscalizables
quienes no y sobre todo si se le invierte tanto tanto tanto tantos recursos a los
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sistemas del INE por lo menos que si funcionen, si no pueden que contraten a
alguien más, los ingenieros del OPLE lo estan haciebndo muy bien ¿Por qué no
mandamos su currículum al INE? Yo creo que podían aprender algo de ellos, es
cuanto Presidente gracias. ---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Representante,
señor Secretario tiene el uso de la voz. ----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, muchas
gracias, si me permiten únicamente para dejar constancia de que fueron
recibidas en el correo electrónico de esta Secretaría observaciones de forma de
la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, así mismo fue recibida por la
misma vía, una propuesta de modificación del Consejero Electoral Roberto
López Pérez en el sentido siguiente, lo cual me permito dar cuenta, se sugiere
replantear los considerados dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte
a fin de que la motivación del acuerdo recaiga específicamente la adopción de
un criterio garantista, ello en el sentido de que por mandato constitucional los
partidos políticos son entidades de interés público que tienen como finalidad
hacer posible la participación del pueblo en la vida democrática, en esa lógica
dentro de la diversas maneras que se pueden cumplir con dicho mandato
constitucional se encuentran los Procesos Electorales en donde la ciudadanía a
través de los partidos políticos es efectivo entre otros, su derecho a ser votada
para un cargo de elección popular y de esa manera ocupar espacios en los
puestos de toma de decisiones de la vida pública, bajo esa premisa el Proceso
Electoral se convierte en una de las cúspides de nuestro sistema democrático
pues de manera dual garantiza hacer efectivos derechos políticos y permite la
renovación periódica pacífica del poder, toda vez que hace posible por una parte
que la ciudadanía acuda a votar libremente por la adopción de su preferencia,
situación por la cual se requiere, precisamente, contar con una oferta política
donde diversas ciudadanas y ciudadanos tienen la oportunidad de poder ser
votadas y votados, en esta tesitura la procedencia a la petición planteada hace
posible materializar tales principios democráticos pues de lo contrario ante la
unanimidad de la solicitud por parte de las fuerzas partidistas se correría el riesgo
de caer en el absurdo de llegar a la etapa de campañas hacia la jornada electoral
sin una oferta política que pudiera ofrecer opciones de decisiones a la
ciudadanía, sumado a que podría haberse lacerado el derecho de la ciudadanía
a poder ser votada por vicisitudes exclusivamente procedimentales que bien
pueden ser atendidas y superadas en el nuevo plazo improrrogable, esa sería la
motivación que sugiere el Consejero Roberto López Pérez en los considerados
dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte, señor. ---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Secretario, Todos
por Veracruz adelante. --------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario de Partido Todos
por Veracruz: Gracias Presidente, en primer lugar agradecer tanto a la Comisión
de Prerrogativas, a su Presidente y a los miembros de este Consejo Electoral
como bien lo han mencionado las Representaciones que me han antecedido, por
la apertura que han tenido hacia todos nosotros los Representantes y los
institutos políticos que estamos representando, si quisiera yo puntualizar algunas
situaciones que son lamentables y que nos han llevado a que nosotros como
partido tengamos que estar solicitando este tipo de prórrogas porque al final la
intención de Todos por Veracruz, y creo que de todos los partidos que componen
esta herradura virtual, en este momento, pues siempre va a ser la competencia
y cumplir con todos los requisitos legales que nos exige la ley, sin embargo, hoy
nada más pongo un ejemplo, al querer cumplir con esos requisitos que establece
el propio Organismo y el Instituto Nacional Electoral le puedo decir que trabajo
una hora dentro del Sistema Nacional de Registro y tengo que dejar de trabajar
media hora porque deja de funcionar, queremos cumplir con los requisitos si bien
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existe una apertura por parte de este Organismo para que entreguemos de
manera impresa la parte correspondiente a las presentaciones de candidatura y
a los listados de las regidurías que emite el SNR firmadas por nuestros
candidatos, también es cierto que de todas maneras tenemos que cargarlas al
SNR porque es una obligación que nos está estableciendo el Instituto Nacional
Electoral pero también es cierto que desde las ocho de la noche del día de hoy
ha dejado de funcionar bien ese sistema, hemos tenido que trabajar a pausas y
como lo decían las anteriores Representaciones en el uso de la voz, creo que es
importante, importante dejarle claro al Instituto Nacional Electoral que Veracruz
por su número de postulaciones en una elección de ayuntamientos, se le hace
poco amigable el sistema que tienen, definitivamente agradecemos, reitero a
este Consejo, a este Consejo General pero la verdad para un siguiente Proceso
Electoral todas estas experiencias sí deben ser plasmadas en la mesa al Instituto
Nacional Electoral ya que nos hace y nos puede imposibilitados a los partidos
políticos para realizar un buen trabajo en la postulación de nuestros candidatos,
es lo que nos tiene aquí, lamentablemente, tenemos un compromiso con el
organismo ya que ustedes nos han dado los tiempos y los espacios solicitados
y queremos cumplir, la intención de mi Representada es que al día de hoy
tuviéramos el setenta por ciento de las candidaturas aceptadas, no lo podemos
hacer, si bien es cierto porque ya se quitó del sistema del órgano lo del SNR para
entregarlo impreso, pero queremos cumplirlo en tiempo y forma bien para que
ustedes puedan hacer una revisión y estamos detenidos por el SNR, si hago un
llamado a este Consejo General que con su experiencia para una futura elección
manifiesten todas estas inquietudes porque en realidad a todos nos han afectado
y nuevamente quisiera decirles muchas gracias. ----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante, Representante Podemos tiene el uso de la voz. --------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario de Partido Podemos: Con
su autorización señor Presidente, antes que nada partido político Podemos
manifiesta nuestro más sincero reconocimiento al Organismo Público Local
Electoral, a su Presidencia y a la voluntad mostrada de todos y cada uno de los
Consejeros que integran este órgano colegiado, anterior, por esa apertura ya
mencionada por mis pares, para efecto de permitirnos que se cumplan en tiempo
y forma con los requisitos establecidos en ley y llevar a cabo las postulaciones
dentro del marco de la legalidad, recordemos que esto no es un capricho, estas
circunstancias obedecen precisamente, por cuestiones ajenas a la voluntad de
los institutos políticos, de la propia ciudadanía y de los candidatos que aspiran a
participar en este Proceso Electoral, ya se dijeron varios puntos los cuales nos
frenan, nos impiden para que se vaya realizando el flujo de los registros en
tiempo y forma, cuestiones técnicas, cuestiones de interpretación, recordemos
que hace un par de días el Tribunal Electoral emitió una sentencia la cual
restringe lo que se dice maximizar para el caso de pueblos indígenas y eso nos
afecta en nuestra dinámica, aunado de los ya comentado también falta de
comunicación, la falta de sensibilidad por parte del Instituto Nacional Electoral
para facilitar esta tarea que no es nada fácil, nada sencilla, ustedes como
Organismo Público Local Electoral ya lo vivieron en cuanto la integración de los
Consejos Distritales y Consejos Municipales lo que el común denominador de
todos los partidos políticos es postular los mejores perfiles para que este Proceso
Electoral de muestra, precisamente, de la democratización de esa apertura de
una nueva forma de hacer política más allá de distintos colores partidistas creo
que todos tenemos ese común denominador de rescatar la grandeza de
Veracruz, de buscar mejores opciones y alternativas y echar fuera a los malos
gobiernos que tanto han lacerado a nuestro estado y a nuestro país, en ese
sentido, reiteramos nuestro reconocimiento, nuestra felicitación y esto sin duda
es a favor de las y los veracruzanos es cuanto señor Presidente. ------------------8
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Alguna
participación es segunda?, A ver voy viendo, Consejero Juan Manuel, PRD, ¿A
ver quién más?, PAN, la Consejera Mabel, el Consejero Quintín, Partido
Cardenista, el PES, Redes Sociales Progresistas, Todos por Veracruz, ok son
varios, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve participaciones en
segunda ronda, diez con Morena, Consejero Juan Manuel tiene uso de la voz en
segunda. --------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente muy
buenas noches a todas y a todos, sin duda Veracruz es uno de los estados
demográficamente el cuarto lugar, a nivel municipal uno de los estados con más
municipios, más de casi veinte y nueve mil registros de candidaturas en el ámbito
municipal, esto es, el gran grueso del registro versa sobre los municipios y sus
candidatos, yo considero que hay en este tema una sobrecarga del
procedimiento mismo del registro de candidatos, esto es, existen condiciones
legales hoy que nos dan un procedimiento en los términos que está regulado
esto me hace a mi considerar la solicitud que han hecho los Representantes de
los partidos políticos, como prudente, esto es me parece que es una solicitud en
la que se está versando o se está contemplando que hay un sistema informático
que si bien facilita el trabajo correspondiente, también lo puede, desde una
perspectiva hacer diferente, creo que reunir la documentación de un poco más
de veinte y ocho mil personas para hacer cargar al sistema pues requiere no
hacer una respuesta inmediatista o una respuesta reactiva, si no una respuesta
analítica e integral y digo, a mi me parece razonable la petición que han hecho
los partidos políticos en primera por que ayudará a concluir este registro en forma
correcta y más que a nadie a los veracruzanos nos conviene que el registro de
partidos se haga bien y se haga a efectos de que pueda haber un Proceso
Electoral debido, segundo que bajo una interpretación muy simple de protección
de derechos humanos podemos considerar que el que haya esta ampliación de
plazo va a garantizar los derechos políticos de los candidatos esto es se va a
poder generar condiciones para que las personas que van a ser postuladas por
los partidos políticos sean parte del próximo Proceso Electoral y me parece que
no podríamos dejar de razonar y reflexionar básicamente, sobre la necesidad
de que el sistema de partidos, un sistema de partidos fuerte que funcione que dé
operatividad al sistema político mexicano es lo que hoy tenemos, nos garantiza
pluralidad, nos garantiza que ningún ciudadano que quiera ser candidato quede
fuera de esa posibilidad, yo por eso es que lo acompaño, es un beneficio para
los propios ciudadanos a través de los partidos políticos y que ningún ciudadano
quede fuera del actual Proceso Electoral es por ello que conforme y a mí me
parece que es lo que da ese piso a que muchas personas estén dando o estén
dentro de la campaña electoral en el próximo mes de mayo, es cuanto
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor
Representante del PRD adelante señor Representante adelante con todo gusto.Yazmin de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido
de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente, buenas noches
a todas y todos nuevamente y bueno el Partido de la Revolución Democrática e
Instituto Político al que me honro en Representar aquí ante el Organismo, quiere
sin duda alguna reconocer esta anuencia que han dado este Consejo, a efecto
de ampliar el plazo para los registros, no obstante tenemos que dejar en claro
que deriva de las vicisitudes que se han tenido con relación al Sistema de registro
del INE y efectivamente secundo todas las participaciones de quienes me han
antecedido en el uso de la voz con relación a los institutos políticos, porque el
hecho de estar el Instituto Electoral pidiendo requisitos que no están
contemplados en la Constitución ni en la ley, es violatorio de los derechos de los
candidatos que van a participar, ahora bien los sujetos fiscalizables Presidente,
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Síndico y hasta ahí pudiéramos decir vamos bien, el tema de los Regidores nadie
tiene la certeza de quiénes van a llegar a ser regidores y muchas veces hay
partidos, lo vimos en el Proceso anterior, que ganando la Presidencia municipal
no tuvieron ningún regidor, entonces cómo es que este requisito meta
constitucional se impone y bueno en ese sentido, yo creo que el INE se ha ido
más allá de sus atribuciones y es por eso que los partidos políticos, por su
puesto, que tenemos que ser incisivos en que hay cosas que no deben estar
como requisito para ser registrados para quienes aspiran a obtener un cargo, así
que el INE es el que nos ha puesto contra la pared y en consecuencia a ustedes,
porque el hecho de autorizar un lapso mayor de tiempo para los registros pues
obviamente también les genera contratiempos porque tienen que trabajar a
marchas forzadas, entonces es una consecuencia de lo que el INE finalmente
nos ha puesto como trabas a los partidos políticos, así que Consejero Presidente,
Consejeras y Consejeros, el Partido de la Revolución Democrática agradece
esta este lapso de tiempo que han tenido a bien autorizar para que los partidos
políticos puedan cumplir, muchísimas gracias. -------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Representante, yo
comentaré en esta segunda ronda muy rápidamente ni siquiera los tres minutos
un minuto, yo tengo entendido que algunos servidores públicos o alguien
encargado del INE siempre ven nuestras sesiones que llevamos aquí del OPLE,
o sea las ven de todas las OPLE del país, entonces yo espero que estén tomando
nota de todo lo que aquí se esté diciendo por parte de las Representaciones, la
problemática que se ha tenido con el registro nacional, el tema de la fiscalización
de los regidores, en fin todo ese tipo de problemáticas ojalá nos esté viendo del
INE tome nota y lo haga llegar a las instancias correspondientes, pero de que
nos están viendo, nos están viendo, entonces ojalá y si reporten todas estas
inquietudes de parte de ustedes y bueno de todos que tenemos somos un solo
Consejo tenemos la problemática, si les afecta a ustedes pues también nos
afecta a nosotros, muy bien en segunda ronda el Partido de Acción Nacional
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario de Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente, no podría yo también pasar por alto la
oportunidad de agradecer ya también como han hecho mis compañeros, la
empatía y comprensión por parte de este Consejo General al emitir esta nueva
ampliación para que los partidos políticos pudieran, podamos, cumplir con todos
y cada uno de los registros de todas nuestras propuestas de candidaturas de
diputados y de ediles o de alcaldes e igual igualmente el Partido Acción Nacional
expone realmente la situación que se ha venido presentado con el registro al
igual yo expongo que efectivamente independientemente de las problemáticas
del sistema, pues también nos oponemos o consideramos que resulta violatorio
en el caso de requisitos de más que están exigiendo a todos estos, propuestas
de para cargos de elección popular y considero que si bien existe, es cierto que
existe la intención de cumplir también debe quedar ahí en análisis para
reconsiderar si esto va a continuar, creo que el objeto por supuesto de Partido
Acción Nacional es cumplir, pero sí también hacer ver que estamos exponiendo
esta inconformidad de estarle exigiendo al Partido y a los interesados, requisitos
totalmente fuera de la ley, entonces de antemano vamos a estar a expensas de
lo que al final se pueda lograr, consideramos que vamos a poder cumplir en
tiempo y forma, sin embargo, bueno pues vamos a estar reservándonos el
derecho para hacerlo valer más adelante si se considera necesario, pues
agradecer a todos y a cada uno de los Consejeros Presidente a este Consejo, el
apoyo y la comprensión para que todos los partidos podamos cumplir con
nuestra meta ya lo dijeron todos los demás, creo que el tema más importante es
precisamente darles a todos esos ciudadanos, todos los veracruzanos la
oportunidad de elegir a sus autoridades sería cuanto Presidente. ------------------10
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante, Consejera Mabel Hernández. --------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente por el uso de la voz, muy buenas noches a quienes nos
siguen, buenas noches también a las Representaciones de los partidos políticos,
coincido coincido con la mayoría de las opiniones que se han expresado en esta
mesa con respecto a que tomemos en cuenta que no es un requisito de
elegibilidad de acuerdo al Código Electoral de Veracruz este tema de, que es
simplemente de fiscalización del Sistema Nacional de Registro de candidaturas
del Instituto Nacional Electoral me parece que han dado en el clavo al comentar
que eso no puede limitar precisamente el registro que se haga a nivel local de
las candidaturas y también vale la pena recalcar que en reuniones pasadas con
el Instituto Nacional se hizo señalamiento desde que sería ideal que en el
próximo proceso si hubiera la manera de acoplar los sistemas informáticos
locales con el nacional del Instituto Nacional precisamente por este tema que se
pensaba sobre las cargas por lotes, que al final ni tan por lotes, entonces ya
dimensionando precisamente un estado tan complejo como es Veracruz, pues
en verdad creo que como organismo sí podremos llegar a aportar muchas
observaciones para este sistema del INE por una parte, por otra me gustaría
simplemente solicitar que en el considerando veinte, en la foja veinte y cinco del
punto tres se suprimiera una parte, una redacción donde se menciona que esta
medida que estamos tomando no representa dificultades de operatividad para el
Organismo, me parece que pronunciarnos al respecto no tiene ningún fin práctico
como tal ya comentaron que efectivamente sí sí tiene un impacto sobre el tiempo
que nosotros como autoridad tenemos para revisar los requisitos y por eso
mismo propondría que si se pudiera suprimir ese punto donde se señala ello,
sería cuanto gracias. -----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejera yo
coincido en ese tema, Consejero Quintín Dovarganes adelante. -------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
señor Presidente, saludo con afecto a todas y todos, el motivo de mi intervención
es para celebrar pues la lista de este acuerdo y la aprobación de este acuerdo
enlistado que se hace del orden del día del mismo, que yo como siempre intento
ver la oportunidad en el problema y en este caso para este Organismo es una
oportunidad de refrendar la buena disposición que tenemos todas y todos
quienes integramos este Consejo General, para llegar a acuerdos, me refiero a
los documentos, a los acuerdos necesarios para que el Proceso Electoral se
garantice en todas su etapas y cada uno de los principios se materialicen en las
decisiones que tomamos, yo siempre celebraré la disposición que hay de las
representaciones de los Partidos Políticos para tomar en consideración todas las
observaciones propuestas que se hacen en este Consejo General y para aportar
las propias, asimismo también quiero remarcar en esta ocasión, que esa sinergia
está llevando a poder, de alguna manera, aliar problemas que se han puesto
sobre la mesa y que no dependen algunos de ellos de esta autoridad electoral,
sin embargo claro que se toman las medidas correspondientes para efectos de
poder disminuir sus efectos y maximizar el cumplimiento de la verificación de
todas las normas legales y darle oportunidad a los Partidos Políticos, para mí es
un privilegio poder acompañar el sentido de este acuerdo y referir que bueno,
desde luego para el siguiente Proceso Electoral se deberán de tomar estas
experiencias y conformarlas constructivamente en las modificaciones que se
tengan que hacer, no obstante pues para las etapas que estamos por vivir en
este Proceso Electoral sugerir que si se tuvieran algunas observaciones al
respecto de las próximas etapas que estamos por vivir, pues precisamente se
anticipen para poder tomar las medidas en forma de solución, que por mi parte
simplemente agradecer la disposición y el acompañamiento de mis compañeras
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y Consejeros, compañeras y compañeros Consejeros Electorales y la generosa,
el generoso ánimo constructivo de las representaciones de los Partidos Políticos,
es cuanto muchas gracias. ---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero,
Representante del Partido Cardenista adelante. -----------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente, la Representación del Partido
Cardenista también se suma pues al agradecimiento por la intervención de la
voluntad de los Consejeros Electorales en el sentido de poder ampliar otros
cuantos días este procedimiento de registro de candidatos, que finalmente como
usted lo mencionó fue producto de reuniones de trabajo en las que se expusieron
los motivos tanto por parte de los partidos como del propio Organismo para poder
arribar a esta decisión, si bien es cierto que hemos encontrado algunas
singularidades propias de este Proceso Electoral que finalmente lo hemos
comentado en otras ocasiones por su complejidad y por su magnitud no tiene
precedentes y las referencias que tenemos de los procesos anteriores no son
completamente asimilables a los que estamos transcurriendo y en ese sentido
también el Organismo Público Local del estado de Veracruz ha encontrado
nuevos retos que pues en este momento se reflejan precisamente en este
procedimiento del registro de candidatos, al que nos estamos refiriendo, por
cuanto hace a, comentaba la posición de esta representación es agradecer y
sobre todo también reconocer la sensibilidad de los Consejeros Electorales hacia
las necesidades de los Partidos Políticos pero también a los, como decía, a los
propios retos y a las propias circunstancias por las cuales atraviesan las áreas
técnicas a las que también he de referir agradecimiento por su apoyo y por su
sensibilidad, por su profesionalismo, a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos a su directora, al personal que se encuentra a cargo de ella
que finalmente pues son quienes están en la trinchera junto con nosotros
resolviendo precisamente el día a día de no solamente las circunstancias que
presenta el sistema de registro, sino todas las implicaciones relativas a cada uno
de los elementos que conlleva a poder postular a las candidatas y candidatos de
los Partidos Políticos así que nosotros por supuesto que estamos conscientes y
comprometidos no solamente con el Organismo sino con nuestro propio Instituto
Político y con nuestros candidatos y candidatas que día a día acuden a las
oficinas del Partido Cardenista a realizar sus trámites y por supuesto con la
ciudadanía veracruzana enviar un mensaje de que cumpliremos en tiempo y
forma con los requerimientos para poder postular las mejores ofertas que puedan
ser valoradas por las ciudadanas y los ciudadanos con cara, con miras a la
elección del día seis de junio del año en curso, es cuanto señor Presidente. ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante, Representante del Partido Encuentro Solidario, adelante. -------Daniel de Jesús Rivera Reglin, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Gracias Presidente, bien, trataré de no ser repetitivo pero
he de sumarme al reconocimiento que se ha hecho en esta mesa virtual sobre el
profesionalismo y la empatía que ha demostrado este Órgano Electoral durante
este proceso de aprendizaje que hemos padecido los, en las representaciones
de los Partidos Políticos en el proceso de postulación y al que nos obligó desde
luego las condiciones que generaron la pandemia pero también la necesidad de
innovar mediante el uso de la tecnología para este tipo de procesos que bueno
hoy nos cuestan trabajo pero que en un futuro seguramente, una vez
perfeccionados estos sistemas, pues harán estas acciones que sean más
rápidas, sencillas y desde luego optimizarán el uso de los recursos, es por ello
que bueno en esta ocasión considerando que estamos en ese proceso de
aprendizaje y que los mismos sistemas sobre todo como, ya se ha dicho, lo que
se refiere al SRN, pues vemos con mucho agrado esta empatía, el esfuerzo que
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ustedes hacen se vea reflejado en esta ampliación que mucho nos va a servir
para completar lo que hemos estado trabajando para postulaciones en todos los
Partidos Políticos, así que reitero mi reconocimiento al esfuerzo que han
demostrado siempre los Consejeros y las áreas de este Órgano Electoral, es
cuanto Presidente. -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Representante,
tiene el uso de la voz el Representante de Redes Sociales Progresistas,
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Político
Nacional, Redes Sociales Progresistas: Gracias buenas noches Presidente,
pues agradeciendo también por mi Representación el esfuerzo laboral y humano
que va a ejercer el Instituto y yo creo que el reconocimiento es para todos porque
el enemigo a vencer ha sido el SNR, lo particular nada más quiero dejar
constancia de qué hacemos las consultas y no nos las han contestado,
exponemos los problemas y no nos los han resuelto, tenemos paradas algunas
anotaciones registros porque no atienden nuestro llamado por parte del INE por
supuesto, es cuanto señor Presidente. -----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ya me estaba preocupando,
gracias, gracias señor Representante. ------------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Político
Nacional, Redes Sociales Progresistas: No, no, gracias a ustedes. ------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Representante de Todos por
Veracruz. Adelante. ------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido, Todos
por Veracruz: Gracias Presidente, como manifesté hace unos momentos y
como he escuchado a las demás representaciones Presidente, este Organismo
la verdad que bueno que ha tenido toda la apertura pero quisiera poner sobre la
mesa si existe la posibilidad de la modificación al punto cuarto de acuerdo para
que el SNR en lugar de cerrar con ustedes, con el Organismo el día veinticuatro,
el SNR cierre el domingo veinticinco, ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto
tenemos la apertura de este Organismo para entregar como tal todas las, los
FAR, FAM y FLA que genera este sistema, pero también tenemos que cumplir
con ese otro sistema y ese otro sistema no nos cierra a las doce de la noche,
nos cierra a las ocho de la noche del día sábado veinticuatro, esta
Representación solicita de manera atenta y respetuosa sin que afecte las
actividades del Organismo y para que podamos estar en condiciones de subir
toda la documentación que requiere el SRN porque si bien es cierto como lo he
mencionado, el Organismo ha tenido toda la apertura y nos ha ayudado en
demasía para poder cumplir con estas postulaciones que tenemos en puerta,
también es cierto que el SNR por las manifestaciones que han hecho todas las
Representaciones lejos de ser una herramienta funcional y que permita cumplir
con lo esencial para nosotros que es la postulación, es una herramienta para
fiscalización, nos den la oportunidad que en la modificación de ese punto cuarto
exista un día de más para que nos tengan abierto el SNR, no hablo en ningún
momento del sistema del OPLE, sé que vamos a cumplir esta ampliación, sé que
vamos a entregar todas nuestras postulaciones al Organismo pero que si se nos
den la oportunidad de concluir al día siguiente aunque nos lo cierren a las ocho
de la noche porque eso está pasando con el SNR, ojalá y exista esa oportunidad
y lo dejo puesto en la mesa Presidente muchas gracias. ------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante, cierra la segunda ronda el Representante de Morena, adelante.
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Muchas gracias Presidente, pues desde mi Representación me sumo
a los reconocimientos que han manifestado las Representaciones que me
antecedieron, si quiero ser muy puntual Presidente, no solamente felicitarlo a
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usted, al Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, a la Directora de
Prerrogativas y Partidos Políticos la Licenciada Claudia Meza Ripoll y a la UTSI,
porque realmente tienen, a parte de sensibilidad, tienen un gran compromiso
para con la democracia y para con los veracruzanos, no así el Instituto Nacional
Electoral es increíble y es inconcebible que gasten carretonadas de recursos en
sistemas que son completamente inoperantes, que nos den una línea de
contacto que por cierto la tengo muy presente porque durante estos días tuvimos
que estar marcando de manera constante por las fallas que tenía el sistema y es
el cincuenta y cinco noventa y nueve dieciséis cero cero, la extensión cuarenta
y dos cero uno dieciséis, cuarenta y dos cero uno ochenta, cuarenta y dos cero
uno veinte, y jamás contestaron y todavía se avientan la puntada de decir que el
horario de atención es de nueve a diecinueve horas, estamos en Proceso
Electoral, Presidente todas la horas y días son hábiles, nuestra Representación
incluso estuvo capturando horario extendido seis de la mañana, siete de la
mañana salíamos de capturar, pues no teníamos quien nos atendiera las dudas
y de verdad hago un reconocimiento porque siempre que acudimos a con una
duda a la Licenciada Ripoll, a usted, al Consejero Barajas incluso de madrugada
nos atendieron y nos atendieron todas y cada una de las dudas y celebro que el
sistema que desarrollaron desde el Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, funcionó, funcionó de maravilla, creo que sería conveniente Presidente
que le enseñaran que desde el Organismo a hacerlas cosas bien al INE, es
cuanto Presidente. -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante, ¿Alguna participación en tercera ronda? ------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario: Había solicitado Presidente en la segunda, alcé la mano, fui el
primero que alcé la mano, pero como vengo de rojo seguramente no me
incluyeron. ------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, no está en la lista pero este. Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario: No me incluyó porque vengo de rojo. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No pero este, bueno abrimos
tercera, la abro con usted. ---------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario: Si hombre yo no necesito mucho más. ------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguien más de tercera?, Unidad
Ciudadana y Fuerza por México, Verde, ok, cuatro participaciones en tercera
ronda de dos minutos, señor Representante del PRI, adelante. ---------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario: Gracias Consejero Presidente, buenas noches a todos,
quienes nos ven por estos medios, a quienes nos escuchan y a todos los
integrantes del Consejo, obviamente el tema del registro de candidaturas
siempre ha tenido su problemática ahora en esta ocasión en este Proceso,
podría decir que por las condiciones que estamos de pandemia sería peor, pero
no, en realidad el sistema nos ha dado algunas posibilidades de ir mejorando,
pero el sistema del OPLE, obviamente hemos tenido problemas con el sistema
implementado por el Instituto Nacional Electoral que espero yo que lo mejoren
para los siguientes procesos, porque yo creo que para este va a ser difícil y
normalmente las condiciones políticas, orográficas, geográficas del estado
dificultan el registro de candidaturas, dificultan la comunicación, el tránsito
etcétera, etcétera para quienes estamos operando esto y obviamente tenemos
nosotros también que sumarnos, la fuerza política que represento, a la
felicitación al Instituto Electoral Veracruzano, a todos lo que en él laboran porque
es el esfuerzo de todos lo que nos va a sacar adelante en estos trabajos,
reconozco el esfuerzo de todos porque eso nos da a nosotros la posibilidad de
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hacer en tiempo y forma las postulaciones, la pelota está ahora en nuestra
cancha, ahora nos toca a nosotros cumplir, mis felicitaciones y agradecimiento a
todos ustedes Presidente, gracias. ----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias por sus palabras
señor Representante, Unidad Ciudadana, adelante, dos minutos. ------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Buenas noches, pues sumándome igual a las voces que me
antecedieron, dar las gracias por su apertura para todos los partidos políticos y
de igual manera, este pues, felicitar a todos los que intervienen para el sistema,
para el registro de candidatos y si es preocupante y me sumo a la voz de Osvaldo
para que el SNR se cierre el veinticinco, porque pues si hoy era el término a las
ocho de la noche se cerró, yo tuve una comunicación con la licenciada Claudia
de que el SNR ya no estaba abierto y no pudimos subir durante media hora
información, entonces si es preocupante esa parte y ojalá se pudiera ampliar
este término, es cuanto. ------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Representante
de Fuerza por México adelante. --------------------------------------------------------------Salvador Estrada Tenorio, Representante Propietario del Partido Político
Nacional, Fuerza Social por México: Gracias Presidente, solamente para
unirme también a la petición hecha por el Representante de Todos por Veracruz
para la ampliación de la captura del SNR al domingo veinticinco es cuanto,
gracias Presidente. -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Partido Verde
tiene el uso de la voz en tercera. -------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Político Verde Ecologista de México: Gracias Presidente, bueno por supuesto
la felicitación que ya hicimos el reconocimiento a la Dirección de Prerrogativas,
también a la UTSI por supuesto esta felicitación, definitivamente la solicitud para
que el SNR pueda cerrar un día después y podamos terminar con los registros
de manera exitosa de los cuales ya tenemos un avance muy, muy, muy, muy,
muy importante, nosotros estaríamos en condiciones de terminar pero sobre todo
Presidente retomando el comentario que hace acerca de que alguien del INE
está pendiente de estas sesiones, bueno si hay algunos Consejeros que puedan
echar una llamadita directamente con algún Consejero en el Consejo General
del INE también les digan que esto falló gracias al SNR, pero no solo eso, se nos
viene encima el Sistema de Registro de Representantes Generales y
Representantes de Casillas, que en los simulacros que hemos estado haciendo
ha tenido fallas, no está sirviendo, sus cargas masivas no son masivas y
amablemente nos hace la recomendación de que carguemos de manera
individual, ahora aunado a esto, hay un tema que no nos ha podido resolver el
teléfono que comentó la Representación de Morena y que nos dejó ya en dos
ocasiones más de cuarenta a cincuenta minutos en línea y es que no nos permite
subir en el tema de la coalición que llevamos el partido Morena y el partido del
PT, el tema de los síndicos ya que nosotros tenemos segmentados sindicaturas
y alcaldías para algún partido o para otro, en este momento no está habilitado,
no se pudieron subir las sindicaturas que van diferenciadas, es una duda
importante es clave, es clara, porque no podríamos dejar de mencionarla ya que
no nos permitirá hacer el registro, entonces por favor que se nos pida que se nos
dé solución, que se nos resuelva, con la finalidad de completar nuestros registros
de manera exitosa, muchas gracias Presidente. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, haré uso de la
voz en la tercera ronda, y cierro la tercera ronda comentando lo siguiente, me
comenta el área técnica que está aquí que no, no podemos dejarlo estrictamente
en el acuerdo como lo piden sin embargo va a haber todo el apoyo de parte de
la dirección para lograr esto que solicitan, incluso me dice puede ser más de
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veinticuatro horas, no solo veintidós, no solamente veinticuatro horas tal vez
incluso podría ser más, pero ya eso ella como Dirección lo va a ver, pero tanto
como establecerlo en el acuerdo ya no lo moveríamos, sería como lo traemos
pero como siempre va a haber todo el apoyo y así lo ha venido haciendo la
Directora de hecho, entonces así lo haría y atendiendo a su solicitud sin
problema, pues muchas gracias, este, pues ya acabaron las tres participaciones
las tres rondas, hágame el favor de tomar la votación señor Secretario. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
consulto entonces de manera nominal a la Consejeras y Consejeros Electorales
sobre la aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en el punto número dos
del orden del día con la, únicamente con modificación que solicitó la Consejera
Mabel Aseret de distinguir el considerando veinte concretamente en la foja
veinticinco la mención relativa que la medida aprobada en el presente acuerdo
no representa dificultades en la operatividad, con esa modificación consulto a las
y los Consejeros Electorales sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo citado
en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, Consejero Roberto. ------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Estoy solicitando una moción
Secretario por favor. -----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pero ya estamos en votación
Consejero, a ver comente, haga el comentario por favor. -----------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, a ver yo nada
más escuche por parte de la Secretaría que en la observación únicamente se iba
a considerar una de la Consejera Mabel, de parte de su servidor mandé las
observaciones pertinentes, fueron leídas en la sesión pero no hubo una
consideración en torno a la misma, quisiera saber que va a pasar ahí, por favor
antes de votar, gracias. -------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si perdón, hago una aclaración e
hice las, la, en mi participación hice del conocimiento de ustedes las
modificaciones que solicitaba el Consejero Roberto López Pérez, si hago la
aclaración que también serían incluidas. ---------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Secretario y a favor en
ese sentido. ----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor con voto
concurrente Secretario. -------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón. -----------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con el Proyecto
Secretario. ---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, Consejera María
de Lourdes Fernández Martínez. -------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad con esas
modificaciones del Consejero Roberto y de la Consejera Mabel, ha sido
aprobado el Proyecto de acuerdo enlistado en el punto número dos. --------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario proceda
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con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Es el punto número tres, es el
bloque de Proyectos de Acuerdo, precisamente a consideración del Consejo
General, la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral que
corresponden a los puntos tres punto uno y tres punto dos señor. ------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario,
integrantes del Consejo General, se consulta si alguien desea reservar para su
discusión alguno de los puntos enlistados en el bloque tres que comprenden los
puntos tres punto uno y tres punto dos, ¿Hay alguna reserva?, Si no es así señor
Secretario tome la votación del bloque tres completo, tres punto uno y tres punto
dos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, consulto de
manera nominal a las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación del
bloque del Proyecto de Acuerdo que se consideran en el bloque número tres los
cuales corresponden al tres punto uno y tres punto dos, en el siguiente orden
los consulto, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias. -------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
Secretario, gracias. -------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con los
Proyectos Secretario. ----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, Consejero,
Consejera Maty Lezama Martínez. ----------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias por unanimidad señor
Presidente le informo han sido aprobado los Proyectos de Acuerdo enlistado en
los puntos tres punto uno y tres punto dos. ------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario proceda
con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto es el punto número
cuatro, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo,
por el que se aprueba la modificación de la integración de la Comisión
Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional,
Comisiones Temporales de Medios de Comunicación y Monitoreo a los
Medios Informativos y Debates así como la Comisión Especial de
Vinculación con el Instituto Nacional Electoral. --------------------------------------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 voz, yo haré uso de la voz, bueno Secretario, luego yo haré uso de la voz,
Consejera Mabel, ok, el Consejero Quintín también, la Consejera Lourdes, señor
Secretario adelante en primera ronda. ------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias señor Presidente,
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si me lo permite únicamente para dejar constancia de que fueron recibidas en el
correo electrónico de esta Secretaría observaciones de forma de la Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses, así como del Consejero Roberto López
Pérez en el sentido siguiente, elaborar un engrose al Proyecto de Acuerdo que
nos ocupa a fin de que se apruebe la adecuación de la lista de prelación de la
Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, dicho engrose implicaría
modificar el nombre del Proyecto de Acuerdo e incluir un antecedente, un
considerando y un punto resolutivo referente a la aprobación de la modificación
a la lista de prelación para concluir, para incluir perdón a la Consejera citada, esa
sería la propuesta señores. --------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muy bien, mi
participación va en el siguiente sentido, bueno en primer término apoyaría esta
propuesta ya que estamos en una reingeniería menor, pero es una reingeniería
de las comisiones, también hay que aprovechar de una vez para la lista de
prelación de la Comisión de Quejas, porque ahora con la nueva integrante, de la
cual estamos muy contentos que esté aquí con nosotros Maty Lezama, bueno
precisamente esta modificación de estas comisiones se hacen para a ella
integrarla en algunas comisiones y nos apoye a estos trabajos que estamos
realizando en el OPLE, esa es la razón de mi participación solo decirle a ustedes
los Representantes y a la ciudadanía que esta modificación solamente obedece
a eso, a la integración de la Consejera Maty Lezama al Consejo General y
entonces ella nos va a ayudar en algunas integraciones de estas comisiones y
aprovechando el tema de la relación de la Comisión de Quejas, muchas gracias,
Consejera Mabel adelante en primera ronda. ---------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente, pues bueno simplemente es para dar otra vez la
bienvenida pero esta vez en las comisiones a la nueva Consejera Maty Lezama,
ya que bueno aparte de apoyar a la organización de las elecciones locales con
el tema de la distribución más equitativa de trabajo y lo digo desde el punto de
vista operativo pues también va a apoyar mucho, estoy segura, a partir de su
participación en las comisiones, entonces es en verdad pues enhorabuena y
muchísimas gracias, muchísimas felicidades también por su incursión ahora
desde el lado de las comisiones, es cuanto. ----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera,
Consejero Quintín adelante. -------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias señor
Presidente en el mismo tenor que acaba de mencionar la Consejera Mabel, darle
la bienvenida a la Consejera Maty Lezama a los trabajos que se desarrollan en
las comisiones, estoy seguro que bajo el liderazgo de la integración de las
comisiones que ahora estará integrando esperemos que alcance muy buenos
resultados y reconocer también el trabajo de quienes estaban integrando estas
comisiones en particular en el caso de monitoreo y debates y agradecer su
acompañamiento y su siempre constructiva presencia de parte mis compañeras
y compañeros que estaban en esas comisiones y bueno por supuesto bienvenida
la Consejera Maty Lezama, es cuanto muchas gracias. -------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejera María
de Lourdes termina la primera ronda. -------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente, se me adelantaron mis compañeros pero finalmente es
en el mismo sentido, en realidad es, quiero aprovechar independientemente de
señalar que acompaño el proyecto, agradecer primeramente externar mi
agradecimiento como Presidenta de la Comisión Permanente del Servicio
Profesional Electoral Nacional, a mi compañero el Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas por el acompañamiento y seguimiento puntual que dio a cada
una de las actividades de la comisión durante este tiempo y al mismo momento
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pues también externar y darle la bienvenida a la Consejera Maty Lezama quien
de aprobarse este proyecto se estaría sumando a los trabajos de la comisión
como integrante de la misma y yo no tengo duda alguna de su profesionalismo y
buen ánimo que le caracterizan y que impactará pues desde luego de manera
positiva en los trabajos que ya se vienen realizando, al mismo tiempo me gustaría
también hacer propicia, ocupar, hacer propicia la ocasión para externar mi
agradecimiento al Consejero Presidente José Alejandro Bonilla y a mi
compañero el Consejero Quintín Dovarganes por el tiempo que coincidí con
ustedes dando seguimiento a los trabajos de la Comisión Especial de Vinculación
con el INE ya que ahora en mi lugar pues se integrará la Consejera Maty Lezama,
en suma estoy segura que con estas modificaciones que se han propuesto o que
se están proponiendo no solamente se continuará con las metas que se tienen
programadas en cada una de las comisiones frente al Proceso Electoral que nos
ocupa, sino que además se va a fortalecer también con la frescura y el
dinamismo de una persona que sin duda enriquecerá los trabajos de la misma,
bienvenida Consejera Maty de nueva cuenta pero ahora también como lo
comenta la Consejera Mabel a las integraciones de este Consejo General, es
cuanto señor Presidente, muchas gracias. ------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Alguna
participación en segunda?, Consejero Roberto, la Consejera Maty, adelante
Consejero Roberto en segunda. --------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero
Presidente y muy buenas noches de nueva cuenta a todas y todos y pues muy
puntual mi intervención en tres sentidos, el primero referir que acompaño en sus
términos este Proyecto de Acuerdo que modifica la integración de las comisiones
enlistadas en el mismo, primero también agradecer la atención a las
observaciones que fueron remitidas, lo agradezco de manera generosa al día de
ayer en la Comisión de Quejas y Denuncias pues justamente teníamos ya un
total de trescientos trece quejas recibidas en esta institución, sin duda ello implica
pues un trabajo de proporciones mayúsculas al darles en esta instancia porque
la sustanciación debida y esto evidentemente pasando por pues el dictado de
medidas cautelares y todo el trabajo que ello implica llevamos un total de ciento
cuarenta y cuatro medidas cautelares dictadas en este periodo que va del año
de tal manera que el contar con una debida integración, en una lista de prelación
para que de manera emergente se pueda reunir el quórum necesario para
resolver quejas y denuncias me parece de vital relevancia, en un segundo
momento pues dar de nueva cuenta la bienvenida ahora a los órganos auxiliares
en los que se apoya el Consejo General para el desarrollo de sus funciones a mi
colega la Consejera Maty Lezama Martínez, estoy cierto que como lo dije en la
intervención del Consejo General cuando se le tomó la protesta de ley, pues su
visión, su talento, su capacidad técnica y sobre todo su decidido compromiso
institucional y con los principios rectores de la función electoral pues van a
enriquecer la visión de los colegiados en donde pues se requiere darle cabida a
todos los diferentes puntos de vista, debatirlos en igualdad de oportunidades,
analizarlos en búsqueda de un consenso que se requiere y cuando no pueda
generarse ese consenso pues está el respeto debido a ello y bueno tomarlo
como que es natural a todo el colegiado, entonces yo le reitero la bienvenida por
supuesto que le reitero la colaboración de su modesto servidor en cada uno de
los trabajos que tengamos que unir en estos órganos auxiliares del Consejo
General y también agradecer al Consejero Quintín, a la Consejera María de
Lourdes el acompañamiento invaluable para el desarrollo de los trabajos de la
comunicación de los medios de comunicación y el monitoreo al medio que dieron
a su servidor, muchísimas gracias y felicidades por lo que se ha logrado hasta
ahora en ese trabajo, muchas gracias. -----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero,
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Consejera Maty Lezama adelante tiene el uso de la voz en segunda. ------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias Consejero
Presidente muy buenas noches a todas y todos y bueno mi participación será
muy breve en el sentido de agradecer todos los comentarios tan atentos por parte
de mis pares y bueno refrendar ese compromiso en el cual yo puede llegar a este
OPLE Veracruz, que sin lugar a dudas mi llegada se da en un momento crucial
en la organización de este Proceso Electoral y sobre todo en un proceso
demasiado avanzado, entonces ahora sí que por supuesto que estoy de acuerdo
en formar parte de esta lista de prelación máxime en una Comisión tan relevante
como es la Comisión de Quejas y Denuncias, pues en el sentido también de
abonar a la certeza en el tratamiento de este tipo de temas así que bueno pues
espero impactar de manera positiva en las labores de este Organismo pues a
través de mi participación en estas células llamadas Comisiones en las cuales
bueno pues también se toman decisiones muy importantes que evidentemente
se robustecen ya con la decisión del colegiado, muchísimas gracias. -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera,
¿Alguna participación en tercera ronda?, Consejero Juan Manuel, adelante
Consejero en tercera ronda. -------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
pues yo reiterarle a la colega la Consejera Maty Lezama Martínez, la
incorporación a las comisiones, a los trabajos de comisiones, sin duda las
comisiones es un parte sustantiva que procesa los trabajos técnicos los diálogos
que hay respecto al consenso a construir entre partidos Políticos con las y los
propios Consejeros Electorales, a mi me parece que una muy buena bienvenida
en esta época tan cercana al Proceso Electoral ese estile que tiene en este
Consejo estoy seguro con mis compañero y compañeras el apoyo para una
incorporación profesionalmente hablando buena de cara a la jornada electoral
del próximo día seis de junio bienvenida también a los trabajos de supervisión
en los distritos electorales, creo que el trabajo de campo que además usted por
su experiencia lo conoce muy bien será un gusto seguramente compartir y
recordará los trabajos seguramente en el Consejo Municipal de Córdoba, de mi
parte le reitero mi felicitación y mi gusto de que sea parte de esos trabajos
institucionales, es cuanto. ----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor Secretario
se han agotado las tres rondas de participación, si me hace el favor de tomar la
votación. --------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, con la
modificación solicitada por el Consejero Roberto López Pérez de la cual di
cuenta, consulto a las y los Consejero electorales el sentido de su voto sobre el
punto número cuatro del orden del día, les pregunto en el siguiente orden los
consulto, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el Proyecto Secretario,
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------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: Con el Proyecto.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
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Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, Consejera
Maty Lezama Martínez. -------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad señor Presidente
le informo ha sido aprobado el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número
cuatro con las modificaciones de las cuales di cuenta. ---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario proceda
con el siguiente punto por favor y último del orden del día. ---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor es el punto
número cinco es el Proyecto de Resolución del Procedimiento de Remoción
radicado con el número de expediente CG/SE/DAJ/CD25/PR/002/2021, esto
a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario,
integrantes del Consejo General está a su consideración el Proyecto de
Resolución previamente circulado se abre lista de oradores por si alguien quiere
participar en este tema, señor Secretario adelante. -------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí muchas gracias señor, es
únicamente para dar cuenta y dejar constancia de las observaciones de forma
que no alteran el fondo del asunto del Proyecto que se somete a consideración
de parte de la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses es la cuenta señor.José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿En segunda
ronda?, No hay participaciones señor Secretario tome la votación por favor. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Consejero,
consulto a las Consejeras y los Consejeros Electorales el sentido de su voto
sobre el punto número cinco del orden del día, el Proyecto de Resolución en el
siguiente orden los consulto, 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. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario con voto
concurrente, gracias. ----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor, Secretario.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con el Proyecto,
Secretario muchas gracias. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con siete votos a favor es
aprobado por unanimidad el Proyecto de Resolución enlistado en el punto
número cinco en el orden del día señor. ---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario proceda
con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ha sido agotado el orden del día
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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 asistencia y siendo las veintitrés horas con
treinta y dos minutos del día veintiuno de abril del año en curso se levanta esta
sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO
GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno,
por el Presidente del Consejo así como por las Consejeras y los Consejeros que
en ella intervinieron; la misma consta de 22 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 treinta horas del día veintinueve de abril de dos mil
veintiuno, 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 Virtual debidamente convocada. ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buena tardes bienvenidos y
bienvenidas a esta sesión ordinaria del mes de abril de este Consejo General del
Organismo Público Local Electoral, le damos las gracias a quienes se conectan
en las redes sociales con nosotros para seguirnos, principalmente a los medios
de comunicación para difundir los trabajos que realizamos, muchas gracias,
vamos a dar inicio a esta sesión. 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 todo gusto señor Presidente,
buenas tardes a todas y todos bienvenidos es la sesión ordinaria del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado Veracruz, veintinueve
de abril de dos mil veintiuno convocada para las trece treinta horas, si me lo
permite señor Presidente quiero dar cuenta a este Consejo General en términos
de lo dispuesto por el Artículo 154 párrafo primero del Código Electoral para el
Estado se ha acreditado como Representante del partido político ante este
órgano colegiado al ciudadano Raymundo Vera Santos, Representante del
partido Unidad Ciudadana toda vez que el ciudadano citado se incorpora por
primera vez a los trabajos de este Consejo General, procede se lleve a cabo el
acto de toma de protesta de ley correspondiente. -----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, con
todo gusto le vamos a tomar protesta. Ciudadano Raymundo Vera Santos
Representante suplente del partido Unidad Ciudadana, protesta guardar y hacer
guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos las leyes que de ellas
emanen, la particular del Estado de Veracruz, perdón, las leyes que de ellas
emanen y con las normas contenidas en el Código Electoral para el Estado y
desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado. -------Raymundo Vera Santos, Representante Suplente del Partido Político
Unidad Ciudadana: ¡Sí!, protesto. ----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si no lo hiciere así, que el pueblo
de Veracruz se lo demande, muchas gracias ciudadano Raymundo. --------------Raymundo Vera Santos, Representante Suplente del Partido Político
Unidad Ciudadana: Gracias a usted señor Presidente. -------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Continúe señor Secretario. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, quiero hacer constar la
presencia de las y los integrantes de este Consejo General en el siguiente orden,
Consejeras y Consejeros electorales. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vásquez Barajas Consejero Electoral: Presente Secretario. ---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario muy buena
tarde a todas y todos. ----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------1
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Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente Secretario,
buenas tardes. -------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente
Secretario, buenas tardes a todas y todos. ------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes Consejero.
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez. --------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente
Secretario, muy buena tarde a todas y todos. --------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, Consejera
Maty Lezama Martínez. -------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez Consejera Electoral: Presente Secretario, buena tarde
a todas y todos. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes Maty. Consejero
Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Revolucionario
Institucional Alejandro Sánchez Báez. ------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente, muy buena tarde para todas y para
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Yazmín de favor tu micrófono, por
favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------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: Presente Secretario buena tarde a todas y a
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde Yazmín. Movimiento
Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales. -----------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente de Movimiento
Ciudadano: Presente, buenas tardes. ------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde. Morena Gabriel
Onésimo Zúñiga Obando. ----------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Presente buenas tardes a todos. ------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Todos por Veracruz, Osvaldo
Villalobos Mendoza. ------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presente buena tarde a todas y todos, un gusto saludarlos. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Podemos, Alfredo Arroyo López. Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Buenas tardes, presente señor Secretario. ------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Partido Cardenista José
Arturo Vargas Fernández. ----------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muy buenas tardes un placer saludarles. Presente Secretario. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Unidad Ciudadana
Raymundo Vera Santos. ------------------------------------------------------------------------Raymundo Vera Santos, Representante Suplente del Partido Político
Unidad Ciudadana: Muy buenas tardes, presente, saludos señor Presidente,
saludos querido Secretario. --------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Raymundo, Partido
Encuentro Solidario, Rodolfo Santos Torres. ----------------------------------------------2
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Rodolfo Santos Torres, Representante Suplente del Partido Encuentro
Solidario: Buenas tardes de nuevo a todos, Secretario. ------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Redes Sociales Progresistas,
Sebastián Montero Álvarez. --------------------------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Presente, buenas tardes a todas y a todos. –------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Servidor Hugo
Enrique Castro Bernabe, estamos presentes dieciocho integrantes de este
Consejo General por lo que existe quórum para sesionar señor Presidente. -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este órgano
colegiado se declara instalada la sesión ordinaria virtual convocada para esta
hora y fecha continúe con la sesión señor Secretario. ----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
el primer punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso de Proyecto de
orden del día mismo que con su autorización me voy a permitirme dar lectura del
mismo. -----------------------------------------------------------------------------------------------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 17, 19, 21, 25, 29, 30 y 31 de marzo,
así como 01, 05 y 09 de abril. ---------------------------------------------------------------3.- Informe de actividades de la Comisión Especial de Vinculación con el
Instituto Nacional Electoral. -----------------------------------------------------------------4.- Informes que presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo General: ------4.1 Informe mensual en relación a las peticiones y diligencias practicadas
en ejercicio de la función de Oficialía Electoral. -------------------------------------4.2 Informe sobre las resoluciones que le competen al Consejo General,
dictadas por los órganos jurisdiccionales. --------------------------------------------4.3 Informe que se rinde de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38
del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. ---------------------------------4.4 Informe sobre las resoluciones dictadas por los órganos
jurisdiccionales en materia de violencia política contra las mujeres en razón
de género. -----------------------------------------------------------------------------------------4.5 Informe en materia de encuestas por muestreo, sondeos de opinión,
encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales. ----------------------4.6 Informe de seguimiento al Plan y Calendario Integral del Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021. -----------------------------------------------------5.- Cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento al artículo 55
de los Lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, para el monitoreo a medios de comunicación
electrónicos, impresos, digitales, alternos, cine, radio y televisión, para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. ----------------------------------------6.- Asuntos Generales. ------------------------------------------------------------------------Es el Proyecto de Orden del Día señor. ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario,
integrantes del Consejo General, está a su consideración del proyecto del orden
del día, 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 sobre la aprobación del proyecto de orden del día, les pregunto 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. --------------------3
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto Secretario,
Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. Prosigo. ---------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------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 Consejero. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor señor
Secretario, gracias. -------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, Consejera
Maty Lezama Martínez. -------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez Consejera Electoral: A favor Secretario. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, por
unanimidad señor Presidente ha sido aprobado 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 lectura
de los documentos que han sido previamente circulados. -----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General,
está a su consideración la solicitud de dispensa presentada, señor Secretario,
consulte en votación la aprobación de dicha dispensa. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, consulto de
manera nominal a las Consejeras y Consejeros electorales si se aprueba la
dispensa solicitada por esta Secretaría en el siguiente orden les pregunto,
Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vásquez Barajas Consejero Electoral: A favor. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. -----------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa Secretario, muy
amable. ----------------------------------------------------------------------------------------------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: Con la solicitud
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, Consejera
Maty Lezama Martínez. -------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Con la dispensa Secretario. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Por
unanimidad señor Presidente, les informo también ha sido aprobada la dispensa
solicitada por esta Secretaría. -----------------------------------------------------------------4
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con el
siguiente punto por favor. ----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, el siguiente punto
se refiere a la aprobación en su caso de los proyectos de actas de las sesiones
de Consejo General celebradas los días diecisiete, diecinueve, veintiuno,
veinticinco, veintinueve, treinta, y treinta y uno de marzo, así como el día uno,
cinco y nueve de abril del año en curso señor. -------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario,
integrantes del Consejo General, está a su consideración los proyectos de actas,
si tienen algún comentario háganos saber, Consejera Maty Lezama, adelante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez Consejera Electoral: Gracias señor Presidente,
únicamente para manifestar que si bien votaré los proyectos de las actas de las
sesiones de este Consejo consideradas en el punto de mérito, lo cierto es que
solicito que conste en acta de la presente sesión, que esto obedece a la
obligación normativa que tiene su servidora de votar, sin embargo al momento
de la celebración de las sesiones que originan los proyectos que se someten a
consideración, su servidora aún no formaba parte de este colegiado es cuanto,
muchas gracias. -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, gracias consejo,
Consejera, sí de hecho pues consta también el día de su ingreso al OPLE
entonces no hay ningún problema, ¿Alguien más, algún comentario sobre las
actas?, Señor Secretario consulte en votación su aprobación, si no hay más
comentarios sobre estas actas. ---------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, consulto de
manera nominal a las Consejeras y Consejeros electorales en el sentido de su
voto respecto a los proyectos de actas de referencia, los consulto 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. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. -----------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez Consejera Electoral: A favor, Secretario. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, por
unanimidad son aprobadas los proyectos de actas señor Presidente. ------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con el
siguiente punto del orden del día. ------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto el siguiente punto,
se refiere al informe de actividades de la Comisión Especial de Vinculación con
el Instituto Nacional Electoral del Consejo General que se atiende este Consejo
General enlistado en el punto número tres, señor. --------------------------------------5

CONSEJO GENERAL
ACTA: 45/ORD/29-04-2021
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General,
está a su consideración el informe de actividades de la Comisión Especial de
vinculación con el Instituto Nacional Electoral previamente circulado, si alguien
tiene algún comentario con todo gusto, hace unos días acabamos de tener la
Comisión de Vinculación, es la trimestral pero si alguien, algún comentario con
todo gusto, sino es así Secretario proceda con el siguiente punto por favor. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, es el punto
número tres, perdón es el número cuatro, es el bloque de informes que presenta
a consideración de esta Secretaría Ejecutiva, que enlista los puntos del cuatro
punto uno al cuatro punto seis. ---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario,
Consejeras y Consejeras Electorales en términos del Artículo 45 numeral 6 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General se, no perdón, es que hay una
excusa, adelante. ---------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si una disculpa señor Presidente,
si me lo permite hago constar la presentación ante la Presencia del Consejo
General del escrito del Consejero electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón,
bien, del cual solicita excusarse en lo particular para conocer, atender, tramitar,
resolver, intervenir en la presentación del punto cuatro punto cinco respecto al
medio de comunicación El Heraldo de Xalapa y/o Editora SAMHE S.A. de C.V. José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahora sí, 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 del punto cuatro punto cinco respecto al medio de comunicación
referido en su intervención. --------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
procedo a consultar a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su
voto sobre la excusa presentada por el Consejero Electoral Quintín Antar
Dovarganes Escandón en el siguiente orden los consulto. 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. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. -----------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario gracias. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor Secretario. Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor señor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, Consejera
Maty Lezama Martínez. -------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez Consejera Electoral: A favor, Secretario. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, con seis votos
a favor, es aprobada por unanimidad, la excusa presentada por el Consejero
Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón, señor. ---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Integrantes del
Consejo General está a su consideración los informes que presenta la Secretaría
Ejecutiva al Consejo General previamente circulados, se consulta si alguien
desea reservar algún punto para su discusión de estos, del punto cuatro punto
6
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uno al cuatro punto seis, si alguien quiere reservar algún punto para que lo
tratemos. --------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas Consejero Electoral: Violencia política en
razón de género. ----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, este, todavía no estamos en
asuntos generales señor Consejero. --------------------------------------------------------Juan Manuel Vásquez Barajas Consejero Electoral: No, el informe. -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah, en el informe que, pero cuatro
punto que, reserva dígame el número de reserva. --------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas Consejero Electoral: Híjole, espéreme. -------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Cuatro punto que, cuatro, cuatro
punto cuatro, con todo gusto Consejero Juan Manuel, Consejero Juan Manuel
con el cuatro punto cuatro, consideraciones el cuatro también el Secretario,
Secretario también, muy bien. Si no hay otro comentario vamos a atender el
cuatro punto cuatro solamente son informes pero vamos a entrar a los
comentarios que ustedes estimen convenientes señor Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas, tiene el uso de la voz en el punto cuatro punto cuatro que se
refiere al Informe sobre las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales
en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, adelante.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
pues muy buenas tardes en general considero que la violencia política en razón
de género en contra de la mujeres pues es a todas luces una conducta arbitraria
y racional no prudente, en ese sentido, pues hacer un llamado a los partidos
políticos, a sus militantes, a sus candidatos, de que trabajemos todos por una
construcción cívica, mucho más de respeto a las mujeres y saquemos a Veracruz
del lugar número uno en el registro nacional de violencia política en contra de las
mujeres, no es un dato menor que ocupemos el primer lugar en ese sentido creo
que tenemos un compromiso todos, tanto el sistema de partidos, las y los
Consejeros Electorales y los ciudadanos en su calidad de hombres para
transformar una realidad que menoscaba derechos o impide su ejercicio. En ese
sentido creo que es momento de hacer una reflexión, estamos a menos de diez
días de inicio de la campaña y vale la pena decirlo, es cuanto Presidente. -------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Secretario sobre
el cuatro punto cuatro igualmente. -----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Presidente es
únicamente para dar cuenta que fueron recibidas en el correo de la Secretaría
Ejecutiva observaciones de forma de la Consejera Maty Lezama Martínez,
mismas que no cambian el sentido del informe, pero que con mucho gusto serán
aplicados, es la cuenta. -------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ahora sí señor
Secretario proceda con el siguiente punto por favor. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, es el punto
número cinco, es la cuenta que rinde esta Secretaría Ejecutiva en cumplimiento
del Artículo 55 de los Lineamientos que emite este Organismo para el monitoreo
a medios de comunicación, electrónicos, impresos, digitales, alternos, cine, radio
y televisión para el Proceso Electoral Local Ordinario dos mil veinte dos mil
veintiuno. -------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, integrantes del
Consejo General está a su consideración la cuenta que rinde la Secretaría
Ejecutiva, no sé si alguien quiera algún comentario sobre este informe, si no es
así, señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor. ---------------------7
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, el siguiente
punto se refiere a asuntos generales. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General
de conformidad con el Artículo 28.2 del Reglamento de Sesiones les consulto si
desean incorporar algún asunto en estos asuntos generales, de ser así les
solicito manifiesten cual es el tema que deban incluir, asuntos generales
¿Alguien tiene asuntos generales? A ver PRI, Alejandro ¿Cuál es?, ¿Cuál sería
el asunto general?, Su micrófono por favor. -----------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Son dos, uno el Registro Federal de Electores. José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Registro Federal de Electores aja.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Y el otro, elección dos mil veintiuno. --------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Elección dos mil veintiuno,
Consejero Roberto. ------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, serían
también dos, el primero, segundo concurso de dibujo infantil y el segundo, con
los consejos juveniles distritales, gracias. --------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Y el segundo me lo repite por
favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con gusto, consejos juveniles
distritales, gracias. --------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Alfredo Arroyo. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguien más?, Podemos Alfredo
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Muchas gracias señor Presidente, el tema sería populismo en el Proceso
Electoral, señor Presidente. --------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguien más?, Todos por
Veracruz, el tema por favor. -------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario de Todos por
Veracruz: Supervisores y capacitadores del OPLE. ------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguien más?, a ver no veo por
ahí, PRD adelante ¿Cuál es el punto?. -----------------------------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante propietaria de Partido
de la Revolución Democrática: Proceso electoral dos mil veintiuno local. -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, muy bien ¿Alguien más?. ----Juan Manuel Vásquez Barajas Consejero Electoral: Yo. --------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Juan Manuel tiene
algún punto, ¿Algún asunto general?. ------------------------------------------------------Juan Manuel Vásquez Barajas Consejero Electoral: Medidas sanitarias en las
campañas electorales. --------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, tenemos ocho asuntos
generales, vamos a dar inicio con el Representante del PRI con él, tiene dos
temas que puso en la mesa empezamos por el de registro federal de electores,
adelante señor Representante del PRI. ----------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Muchas gracias Consejero Presidente. El
Registro Federal de Electores está, como todos sabemos, es quien se encarga
de expedir la credencial para votar, que lo más conocido para toda la ciudadanía
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del país, pero también hace unas tareas que no se ven y que hay que ir
preparando, están ya, en el Instituto Nacional Electoral, preparando los trabajos
para una nueva distritación federal y en consecuencia también será una
distritación local, por eso creo que es importante que pudiéramos tener una
reunión los partidos políticos y los Consejeros del OPLE con la gente del Registro
Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral para podernos ir
acomodando en todos los pases, en cada una de las fases del procedimiento
que tienen, para hacer la nueva distritación, la nueva distritación ellos la
bautizaron como la distritación dos mil veintiuno - dos mil veintitrés, ya
empezaron los trabajos, entonces habría que estar atento para saber cuáles son
los criterios que están utilizando, los principios que van a aplicarse para la
formación de cada uno de los polígonos, la distribución de la población en cada
uno de esos polígonos y saber cuántos distritos habrá en Veracruz, de manera
federal, pero cómo van a estar constituidos los nuevos distritos locales también,
si es que se tiene que hacer como debe de ser el ajuste de acuerdo a la población
que existe ahora en el estado, de manera, que en materia federal Veracruz tiene
un crecimiento de la población muy inferior a otros estados y eso significa que
en razón de esos números de población, Veracruz tendrá solamente diecinueve
distritos y otros estados como Puebla, que está aumentando en población o
tienen más población con un crecimiento poblacional mucho más alto que el de
Ver, (INAUDIBLE) Están sucediendo las cosas en Veracruz porque hace algunos
años eran veintitrés distritos federales para la próxima distritación implica que
vamos a tener solamente diecinueve y si entendemos que el número de
población de cada uno de los distritos que es aproximadamente más o menos
de trescientos mil electores, pues prácticamente hay una diferencia de un millón
doscientos mil habitantes en el estado, hemos perdido cuatro diputaciones
federales, la local no se va a cambiar pero si se va a cambiar de acuerdo a la
nueva distribución de la población en el estado, valdría la pena que tuviéramos
un acercamiento de partidos con ellos y poder este darle seguimiento a cada una
de las fases del procedimiento que están siguiendo en el Instituto Nacional
Electoral, por ese tema sería cuánto Consejero Presidente muchas gracias. ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, con todo gusto
vemos esta reunión que solicita, el segundo tema elección dos mil veintiuno,
adelante también usted mismo. ---------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Sí, este tema de la elección dos mil veintiuno me
parece que ya se acomodaron en otros, otros compañeros nuestros de este tema
y creo que vale la pena, vale la pena tocarlo estamos a punto de iniciar las
campañas electorales eso significa que la actividad se va a poner más intensa
para los partidos políticos y también más intensa para las autoridades electorales
tanto en el Consejo General, como las áreas ejecutivas del Organismo Público
Local Electoral, como en los Consejos Municipales y Distritales, creo que se tiene
que tener mucho cuidado con el funcionamiento de los Consejos Municipales y
los Consejos Distritales, tenemos información por ejemplo que en algunos
lugares hay unas personas que tienen una liga muy fuerte, mucho muy fuerte
con algún partido político, que aquí con candidatos de este partido y sin embargo
los hemos reportado y no hemos tenido una respuesta, incluso la ubicación de
algunos Consejos Distritales, o Municipales perdón estaban puestos de tal
manera que la puerta de la oficina del consejo daba a la puerta a la casa de una
de las gentes de un partido político, ese ya se resolvió que era el de Teocelo,
pero quedan otros pendientes y van surgiendo otros que niegan relaciones de
familia, familiares o de parentesco con candidatos de un partido político que no
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quisiera decir el nombre pero Gabriel va a estar muy atento, que, este, niega el
parentesco para poder seguir siendo funcionaria de ese, de ese consejo y tal vez
con alguna intención o tal vez no, pero lo más sano es que no estuviera, siendo
madre de una de las candidatas de ese, de ese consejo eso es por una parte,
los consejos distritales van a tener que estar muy atentos a esto, pero por otro
lado hemos visto que desde el púlpito mañanero que hace el líder del partido
Morena, todas las mañanas pues prácticamente da un catecismo para sus
propios feligreses, por decirlo de alguna manera, la verdad es que, la gran, gran
intención que tiene es tener un control absoluto del país y para eso les estorba,
le estorban algunas instituciones y aquí lo hemos señalado muchísimas veces,
el Instituto Nacional Electoral, es la institución más importante que tiene este
país, que si bien nació con todavía una liga con el gobierno federal al constituirse
el Consejo General del Instituto Federal Electoral de aquel entonces con el
Presidente que en ese momento era el Secretario de gobernación hasta que
después obtuvo una autonomía más plena a partir de mil novecientos noventa y
seis, cuando alguien dijo que se ciudadanizó el Instituto Federal Electoral, yo no
le veo que haya necesidad de utilizar un término de ciudadanizarse porque si
entendemos que los ciudadanos son los mexicanos mayores de dieciocho y un
modo honesto de vivir pues todos somos ciudadanos, simplemente sin injerencia
del gobierno estatal, federal o municipal de cualquiera y yo creo que hay que
defender al Instituto Nacional Electoral porque la suerte que corra el Instituto
Nacional Electoral van a correr también los OPLES, los OPLES en el momento
que sean incómodos para alguien, como lo es el Instituto Nacional Electoral,
incómodo para alguien, pues van hacer muy vapuleados por decirlo de alguna
manera, como lo está haciendo el Instituto Nacional Electoral, por eso que creo
que la campaña que existe para defender al Instituto Nacional Electoral tiene que
ser mucho más amplia y los ciudadanos y ciudadanas del Estado se Veracruz o
de cualquier parte del mundo que nos estén viendo por las redes sociales de
internet, pues que sepan, que sepan que están atentando contra la democracia,
están atentando contra el árbitro que resuelve, por hablarlo de manera
metafórica, los partidos en el fútbol, imagínense que un árbitro fuera objetado
por uno de los, de los participantes en un juego de fútbol, y como no le gusta a
ese equipo el árbitro nos quieran cambiarlo y quieran poner otro, otro que atienda
sus instrucciones, creo que es importantísimo que defendamos al Instituto
Nacional Electoral, porque la suerte que corra esa Institución correrán los treinta
y dos Organismos Públicos Locales Electorales en el país es muy importante,
cuidemos los OPLES, cuidemos al Instituto Nacional Electoral, cuidar al Instituto
Nacional Electoral es cuidar a la democracia, lo he manifestado aquí no en una
sola ocasión, sino en muchísimas ocasiones, las democracias no son fuertes por
sus líderes, las democracias no las hace un dirigente, la democracia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tu internet Alejandro está
fallando, tu internet quedó suspendido, si apagas la cámara a lo mejor te
escuchamos, mientras tanto una cuenta Secretario que va a dar. ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias señor Presidente,
para dar cuenta precisamente de la presencia de la Representante del partido
Fuerza por México, Grecia Giselle Tobón Acosta. ---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Secretario, señor
Representante del PRI, ¿Recobró su internet?, No incluso ya no lo veo ni
conectado, está bien, ya está conectando ahí, Alejandro Representante del PRI
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------
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Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Perdón, pero me sacaron de la red. ---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, nadie te saco, se salió usted
solito, aquí no sacamos a nadie adelante, concluya. -----------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: No, ustedes no, pero hay algunos traviesos por
ahí, pero bueno. -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Concluya con su participación por
favor, adelante. ------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Bueno ya no sé en qué me quede, pero lo que sí
quiero decirle y decir a todos los compañeros Representantes de partidos
políticos incluyendo al partido Morena, que defendamos las instituciones y hay
instituciones en manos de incondicionales de un titular del poder ejecutivo y los
que no están, están siendo investigados para cambiarlo, presionado, ya fue
amenazado el Consejero Lorenzo Córdova y al Consejero Ciro Murayama por
unas huestes de un guerrerense violador de mujeres que quisiera ser candidato
de su partido a Gobernador de su estado, no permitamos que este país pierda lo
más importante de sus instituciones el Instituto Nacional Electoral defendamos
la democracia y fortalezcamos las instituciones de este país que serán
permanentes y los líderes pasajeros, es cuanto. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante, Consejero Roberto usted puso en la mesa el tema, ah perdón,
Representante Podemos, adelante el señor Representante de Podemos. -------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Una
moción señor Presidente, si me la acepta el señor Representante. ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿La acepta señor Representante
del PRI?. --------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Con mucho gusto y todas las que pueda ser. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor Representante. -Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Muchas gracias Presidente, muchas gracias mi estimado Alejandro como
siempre por esa apertura, para este debate escuché con atención, coincido
plenamente con lo manifestado por tu Representación, hemos visto como
últimamente se ha atacado a los órganos autónomos, a las instituciones
jurídicas, las amenazas públicas que se han hecho respecto al actual en este
caso del Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral, ¿Considera usted
que se está en vías de una construcción, de una autocracia, una dictadura a fin
de concentrar el poder y tomar las decisiones de un órgano tan importante en
una democracia como es el Instituto Nacional Electoral y obviamente los
Organismos Públicos Locales Electorales y del Tribunal Electoral? Es cuanto mi
estimado Alejandro. ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Algún comentario señor
Representante del PRI? -----------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Sí, gracias, y muchas gracias Alfredo por esa
pregunta y esa oportunidad de decir las cosas, me parece que el atentado que
están haciendo contra el Tribunal Electoral y Federal y contra el Instituto Nacional
Electoral es muy delicado, es muy delicado porque están pretendiendo hacer
que el Instituto Nacional Electoral se convierta en lo que se convirtió la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, tienen ahí a una de las personas
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incondicionales súper incondicionales del Presidente de este país, por lo tanto
no hay observaciones ni recomendaciones al actuar del Presidente, al actuar de
los seguidores del partido Morena porque rinde cuentas al Presidente y no al
pueblo de México creo que es algo grave que este país pierda su democracia y
que estemos caminando hasta un régimen totalitario que sabemos que vamos a
perder lo más importante que tenemos aparte de la vida, la libertad, es cuánto,
muchas gracias. -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ahora sí
Consejero Roberto usted puso un tema que se denomina segundo concurso de
dibujo infantil, adelante. -------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero
Presidente muy buena tarde a todas y todos, estimados colegas, Representantes
de los partidos políticos, medios de comunicación y ciudadanía que nos siguen
a través de las diversas plataformas virtuales, el pasado treinta de marzo de esta
anualidad este Consejo General aprobó la puesta en marcha del segundo
concurso de dibujo infantil denominado, en esta ocasión, elecciones y pandemia,
como un ejercicio cuyo propósito principal ha sido incentivar la imaginación y
creatividad de la niñez veracruzana involucrándola con los valores y principios
democráticos y adentrándola en los retos que en ese mismo tenor representa la
pandemia que actualmente estamos viviendo, nada más genuino, me parece, y
enriquecedor que conocer a través de los dibujos la visión que las niñas y los
niños veracruzanos tienen sobre la importancia de que aún en medio de esta
pandemia la ciudadanía participe y salga a votar este seis de junio con las
debidas medidas de seguridad, por ello felicito a las dos mil seiscientas cincuenta
y cinco niñas y niños que durante los veinte días que duró la convocatoria,
participaron en este concurso de dibujo infantil y que nos demostraron, además
de un gran talento, también una perspectiva diferente del mundo, sin duda la
perspectiva más franca, más sincera y más pura que pueda haber, en ese
sentido quiero agradecer generosamente el apoyo recibido por parte de mi
compañera y compañero integrantes de la comisión especial de la cultura
democrática, la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón, porque la consecución de este proyecto es
también la suma de sus voluntades y agradecimiento, que evidentemente hago
extensivo al equipo de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica que encabeza la Doctora Amanda del Carmen González
Córdoba, cuyo compromiso institucional ha sido también pieza clave para el éxito
que se ha obtenido en este proyecto del organismo público, al igual que
agradezco a la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, al Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas, el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe
y su acompañamiento y respaldo mismo que también en este corto tiempo que
lleva con nosotros hemos recibido de la Consejera Maty Lezama Martínez y
desde luego no menos importante, el apoyo del Licenciado José Alejandro
Bonilla Bonilla, Presidente de este Consejo General por el apoyo y las gestiones
para que el día de mañana, fecha en la que se llevará a cabo la premiación los
tres primeros lugares pueden recibir un incentivo consistente en una tableta
electrónica que esperamos motive a las niñas y niños a continuar en el sendero
de la superación, de la imaginación y de la creatividad y también a formar
ciudadanas y ciudadanos capaces de hacer valer sus derechos, pero también a
saber cumplir con sus obligaciones cívicas, mención especial también merece el
involucramiento que tuvieron los doscientos doce consejos municipales donde
fueron presentados los dibujos y en cuyos perfiles de Facebook pueden verse
los mismos, mientras que los doscientos doce consejos de dibujos que
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representan a los municipios de la entidad veracruzana pueden apreciarse en la
página oficial de este organismo, nuevamente quiero decirle gracias a las y los
dos mil seiscientos cincuenta y cinco infantes que participaron reciban nuestras
felicitaciones sinceras a quienes hoy ya no tenemos esa gran fortuna de ser
niñas y niños, pero que el niño que todas y todos llevamos dentro nos hace
reflexionar y nos motiva para seguir cumpliendo sueños y metas y nos hace ver
que todo es posible con esfuerzo y dedicación muchas gracias Presidente. -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero,
también tiene otro tema usted, general consejos juveniles, adelante. --------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Presidente de
nueva cuenta saludo a todas y todos, si me escuchan, bueno. ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, si escuchamos, si
escuchamos. ---------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, gracias, bien,
el pasado treinta de marzo al igual que ocurrió con el concurso de dibujo infantil,
este Organismo Público aprobó el documento rector para la integración de los
consejos distritales juveniles como una forma para incentivar la participación de
las y los jóvenes en la vida democrática desde la perspectiva de la función de la
autoridad administrativa electoral, se ha dicho en reiteradas ocasiones mientras
mayor participación de la juventud haya en la vida pública de nuestra democracia
se enriquece porque la óptica, el pensamiento y la perspectiva que ellas y ellos
ofrecen no sólo ayudan a entender una visión del mundo, si no que a su vez
hacen posible conocer aún mejor los retos que como sociedad aún tenemos el
proyecto, también tiene como punto toral la visibilización y la inclusión de un
sector poblacional históricamente relegado, por una simple condición
cronológica, conocer sus opiniones, escuchar sus inquietudes y tomar en cuenta
visiones sobre la vida democrática es también una piedra angular de este
proyecto, me parece que es fundamental e ineludible robustecer la participación
de la juventud veracruzana quienes representan más del veintiséis por ciento del
listado nominal electoral actual, bajo esa lógica por este medio invitamos
atentamente a todas y todos los veracruzanos de entre dieciocho y veintinueve
años a participar en esta iniciativa a que enriquezca nuestra democracia con su
participación en cada uno de los treinta distritos electorales locales que
componen nuestro Estado de Veracruz toda la información al respecto está
consultable en la página web de este organismo, a saber www.org.mx. Es cuanto
muchísimas gracias. -----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero,
Representante del partido Podemos puso el tema de asunto general, populismo
en el Proceso Electoral, adelante. -----------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Muchas gracias Presidente, muy buenas tardes a todos, las campañas
electorales están próximas a iniciar en el Estado de Veracruz, dentro de este
Proceso Electoral es sin duda una de las etapas más importantes en el desarrollo
del mismo pues estos procesos de persuasión en el cual se impulsan los partidos
políticos y las candidaturas independientes, en el objetivo central de ganar
espacios de representación pública en teoría, estos esfuerzos son prácticas
comunes en todos los países con sistemas políticos democráticos que se han
institucionalizado como una forma de disputa civilizada del poder entre grupos
sociales diferentes y opuestos, se implica un proceso intenso de investigación,
proselitismo, comunicación, organización tanto de la ciudadanía, candidatos y
partidos políticos para que el margen de actuación esté debidamente delimitado
por la ley, no por capricho no por necesidad, soberbia, imposición o intolerancia,
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al menos no en un régimen democrático como es el caso de México en nuestra
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata principios
fundamentales que deben observar tanto gobernantes como gobernados, eso se
le conoce el principio de legalidad señores Representantes, señores Consejeros,
quien piense o intente lo contrario sin duda estaría trazando la ruta para cimentar
una dictadura o mejor dicho una autocracia, si es que fuese el caso donde un
solo individuo pretenda elegirse como titular el poder ejecutivo, legislativo y
judicial de manera simultánea, en américa latina las campañas electorales se
han institucionalizado como ejercicios políticos ordinarios para elegir a sus
Representantes después de grandes movimientos de independencia a
comienzos del siglo diecinueve, voy hacer un paréntesis para contextualizar mi
participación de carácter histórico, en el caso de México, la primera campaña
electoral se dio en el año mil ochocientos veintiocho, recién constituido el Estado
Mexicano producto de la consumación de la independencia de España, en esa
elección en la que participaron como electores de las legislaturas de los estados,
ya que no fue una elección con voto popular, los candidatos fueron Manuel
Gómez Pedraza, Vicente Guerrero, Anastasio Bustamante, el resultado todos lo
conocemos, Manuel Gómez Pedraza resultó ganador de la elección sin embargo
Vicente Guerrero apoyado por la logia amazónica y lorquina, desconoció los
resultados electorales y llamando de Presidente espurio a Gómez Pedraza tomó
el Congreso Nacional al grado de su disolución y los diputados recién nombrados
anularon los comicios y nombraron a Vicente Guerrero, como Presidente de la
República Mexicana en abril del año de mil ochocientos veintinueve fue la forma
muy controvertida en la cual Vicente Guerrero se hizo de la Presidencia de la
República, históricamente conocido como el motín de la Acordada. Hoy a dos
siglos de esa elección las campañas electorales han ido evolucionando
constantemente, al grado de establecer mecanismos jurídicos que garantizan
que las mismas sean libres, auténticas y periódicas, a fin de evitar los abusos
del poder, el uso del mismo en contra de los órganos autónomos quienes tienen
la obligación de velar por la certeza, la legalidad, la imparcialidad, la
independencia, la objetividad como principios rectores de la función electoral
como es el caso del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos
Locales Electorales en nuestro país sin embargo en ese blindaje y mecanismo
constitucional también ha evolucionado la patología electoral de la mano de la
demagogia, y de la obsesión desmesurada de algunos personajes por el poder,
el populismo como enemigo público de los derechos y libertades de los
ciudadanos se cobija bajo el falso paternalismo excesivo, nuestra nación ha sido
desconcertada, golpeada y embelesada por algunos populistas que en poco
tiempo se han adueñado de cuerpos de poder político y poder mediático, otros
populistas se identifican porque primero recurren a métodos violentos a
mensajes radicales, no obstante una vez conquistadas esas cuotas de poder,
cambian el discurso ya que la mentira y la farsa jamás representa obstáculo y
remordimiento alguno, ahora simulan ser serenos estadistas mintiendo para
seguir su propio objetivo, que es perpetuarse en el poder aunque en algunas
ocasiones esa naturaleza visceral los traiciona y suelen atacar y arremeter en
contra de las instituciones, medios de comunicación o ciudadanos que no
comulguen con esa ideología, bajo el estandarte de ser Representantes del
pueblo con atribuciones plenipotenciarios se deciden ser y deciden quién es el
pueblo bueno, quién es el pueblo malo, quienes son liberales, quienes son
conservadores, quienes son fifis y viven y polarizan a la sociedad a través de
trampas retóricas y uso de un nuevo lenguaje de manipulación, siguen al pie de
la letra lo que decía Maquiavelo, tienen la habilidad para fingir y disimular
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entonces los describió muy bien, los populistas no son abejas porque éstas al
menos producen miel, los populistas son termitas quieren tanto a los pobres que
los reproducen, con esa mentalidad y desprecio por la libertad individual
adquieren el complejo de víctimas, argumentando que todos nuestros males son
culpa de otros, menos de su incapacidad para gobernar, fingen una pretensión
democrática con la que el populismo se viste para darle legitimidad a su proyecto
de concentración de poder, el líder populista arenga al pueblo contra él no
pueblo, anuncia el amanecer de la historia, promete el cielo en la tierra día con
día y cuando llegue al poder, y micrófono en mano decreta la verdad oficial,
desquicia la economía, las usa, el odio de las clases manteniendo a las masas
en continua movilización, desdeña los parlamentos y pretende manipular la
elección a cortar libertades, me reservo el uso de la voz en segunda ronda señor
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si muchas gracias, adelante en
segunda ronda continúe por favor tiempo, segunda ronda continúe adelante. ---Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Gracias Presidente, dicho lo anterior, la ciudadanía identifica perfectamente
quienes asumen o cumplen estas características en el marco del presente
Proceso Electoral, por eso hacemos un llamado respetuoso para que la
ciudadanía no se deje manipular por estos personajes que anteponen sus
intereses personales ante los intereses de la colectividad, desde hace algunos
meses algunos funcionarios y Representantes de quienes ostentan el poder en
nuestro país, en nuestro estado ha atacado de manera constante a las
instituciones jurídicas a los órganos autónomos, al Instituto Nacional Electoral y
por ende al Organismos Públicos Locales Electorales en nuestra entidad,
nuestra república mexicana, pretendiendo imponer su voluntad a conveniencia
en esferas que no son el ámbito de sus competencias, este sentido llamamos al
respeto estricto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al
respeto al Estado de derecho y a la división de poderes no estamos en la época
de Vicente Guerrero, no estamos en la época de Manuel Gómez Pedraza y de
Anastasio Bustamante, nuestra solidaridad para el Instituto Nacional Electoral,
nuestra solidaridad para los Organismos Públicos Locales Electorales cuya
construcción fue producto de civilidad y madurez política de pluralismo, de
inclusión, el cual no podemos ni debemos permitir un retroceso democrático por
el simple hecho de cumplir con lo que mandata la ley, es cuanto señor
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante, Todos por Veracruz puso un tema en asunto general
supervisores y capacitadores del OPLE, adelante. --------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario de Todos por
Veracruz: Gracias Presidente, en cada una de las etapas preparatorias al
Proceso Electoral le hemos participado todos los integrantes de este Consejo
General los Representantes de partido hemos formado parte de muchas de las
observaciones que se realizaron a los consejos municipales y distritales muchas
de ellas acertadas otras cuestionadas y hace unos momentos se hablaba del
trabajo que se debe de realizar en esos consejos de esa imparcialidad de
objetividad que debe de existir, este Organismo también tuvo a bien contratar
capacitadores y supervisores electorales en apoyo para este Proceso Electoral
dos mil veintiuno, sin embargo, si quisiera yo dejar claro en esta herradura, que
así como hemos sido partícipes en la revisión y se nos ha dado vista de los
consejos, también deberíamos de tener conocimiento de los capacitadores y
supervisores electorales que han sido contratados o se van a contratar porque
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no todos no los conocemos, también deberíamos de proporcionar ese tipo de
observaciones deberíamos de ser partícipes de esas etapas porque tampoco las
conocemos, no sabemos quienes pasaron a entrevistas, quiénes fueron los que
aprobaron un examen creo que somos parte de este Consejo General y también
podemos aportar en estas etapas, no es una etapa y no es una figura que hay
que demeritar la del capacitador, o la del supervisor electoral, son figuras
relevantes, son figuras operativas en un Proceso Electoral y no nos gustaría que
estas figuras tuvieran alcances como se mencionaba hace unos momentos por
otra Representación o tintes que abonaran a intereses de candidatos o partidos
debemos de tener esa oportunidad de conocerlas de saber quiénes son y
también porque no hasta de realizar las observaciones necesarias les pido a los
integrantes de la Comisión de Capacitación que nos hagan de conocimiento a
todos los integrantes del Consejo General de estas listas y cómo fueron
integradas y cómo fueron aprobadas gracias es cuanto. ------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, me permite una moción
señor Representante. ----------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario de Todos por
Veracruz: Con todo gusto Presidente. -----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, en relación con su
participación yo debo de aclarar, aclararle algo muy importante esto, esta
selección de los capacitadores y supervisores se llevaron en el seno de los
consejos distritales, ellos son los, ellos son los que llevan a cabo las entrevistas
y según tengo entendido, ustedes tienen Representantes de estos partidos en
los consejos distritales y ahí se votó el acuerdo para nombrar estos
capacitadores y supervisores donde ustedes tenían Representantes, entonces
si se les tomó en cuenta, claro que sí, siempre se les toma en cuenta pero fue
en el seno de los consejos distritales como estaba establecido, a donde ustedes
también tienen Representantes de los partidos, ahora si no tuvieron
Representantes de los partidos en esos consejos distritales, bueno ya no es
culpa del OPLE, estaba abierta la sesión y el proceso estuvo abierto a que los
Consejeros, los Consejeros en los consejos distritales de ustedes podían
también opinar, nosotros sin problema les hacemos llegar todo el cómo se llevó
a cabo el proceso y el listado de los capacitadores, supervisores sin problema
porque es un dato público y van a trabajar con nosotros en todo el proceso para
que ustedes los tengan, pero realmente ese proceso ya pasó, ya están
nombrados e insisto, en el seno del consejo distritales es donde ustedes tenían
Representantes, entonces, claro que se les tomó en cuenta y ese es mi
comentario señor Representante. ------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario de Todos por
Veracruz: Gracias Presidente por su observación muy puntual y como siempre
muy objetiva, sin embargo para los integrantes del Consejo General en lo
personal, si tenemos Representaciones pero no tenemos luego la información
total aquí en el Consejo General nada más le agradecería si me la pueden hacer
llegar gracias. --------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, si se la hacemos
llegar con todo gusto, por favor la directora para que tome nota, la Representante
del PRD, tiene el tema Proceso Electoral dos mil veintiuno local, adelante por
favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietario de Partido
de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente, sin duda alguna
que han sido muy puntuales las aseveraciones de nuestros compañeros de los
diferentes partidos que me han antecedido en el uso de la voz, por lo tanto creo
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es necesario manifestar por parte del PRD, nuestra solidaridad con el INE, este
INE que está siendo atacado por quien hoy es, este, Presidente de la República
que en su momento el INE fue quien calificó la elección para que fuera
Presidente de nuestro país y hoy resulta que ya no sirve a sus intereses y
entonces es hostigado, por ello nuestra solidaridad con el INE. Circunscriptos al
Estado de Veracruz pues suelen suceder actos reiterados de este gobierno
represor en donde hace algunas semanas precisamente hicimos uso de la voz,
por como se conduce la policía en nuestro estado, claro está de manera abierta
como brazo ejecutor la fiscalía de este gobierno de cuarta y en ese contexto
hacíamos saber al pueblo de Veracruz de las irregularidades cometidas para
encarcelar a nuestro compañero Rogelio Franco y sigue precisamente ese
hostigamiento presente y hoy bueno, como todos sabemos el Congreso del
Estado debía rendir informe y también el gobernador para que el día de ayer
nuestro compañero Rogelio Franco en esa audiencia constitucional se le pudiera
dejar en libertad y seguir así ese proceso viciado que le armaron que le
fabricaron y resulta que el Gobernador está tan ocupado que no rindió el informe
y por otro lado el Congreso del Estado tampoco rindió el informe, ¿Qué nos
quiere decir todo esto? Que en Veracruz el Gobernador del Estado, quiere de la
misma forma que en el ámbito federal hacer a semejanza y capricho las cosas,
empezó con el hostigamiento y acoso a nuestros alcaldes, derivó en el asesinato
de Florisel y así sucesivamente, hoy vemos como el candidato a Presidente de
Tihuatlán Boyo Gómez pero también de Minatitlán Nicolás Ruiz Rosete, fueron
encarcelados, esto es ruin por parte de este gobierno del Estado pues en ese
escenario es que vamos al Proceso Electoral, un Proceso Electoral en Veracruz
donde se va a renovar la cámara de diputados y también los doscientos doce
ayuntamientos en Veracruz y nos preocupa enormemente que con la macana en
mano, con el garrote en mano este Gobernador haga uso de las instituciones
para tener un Proceso Electoral que le favorezca, un Proceso Electoral donde en
la mesa quiera ganar lo que no gane en las urnas, que cierta estoy que en su
mayoría el pueblo veracruzano no volverá a darle el voto a quien juró y perjuró
durante dieciocho años que las cosas serían diferentes para bien, son diferentes
sí, pero son diferentes para mal en detrimento del pueblo veracruzano y esto es
absolutamente lamentable, por eso desde aquí hacemos el llamado para que
cese ese hostigamiento, para que cese esa persecución, para que en este
Proceso Electoral a los siervos de la nación se le dejen de estar utilizando para
promover a sus candidatos, es verdaderamente lamentable que todo aquello que
se dijo por parte de este gobierno de cuarta que siempre señaló a los de enfrente
de corruptos, de manipuladores etcétera, ahora se queden cortos porque han
rebasado y por mucho, a quienes fueron señalados en su momento y bueno pues
no nos queda más que confiar en la inteligencia de la mayoría del pueblo
veracruzano, en la sabiduría de nuestras mujeres y hombres y por supuesto los
jóvenes de que no se vuelva a tropezar con la misma piedra no lo merece
Veracruz, Veracruz merece un Congreso de avanzada, un Congreso que no
reciba órdenes en víspera tenemos un anuncio de un préstamo que va a pedir el
Gobernador para veinte años no es posible seguir endeudando este estado, por
lo tanto necesitamos que al frente de los ayuntamientos estén Presidentas y
Presidentes municipales capaces de tener criterio propio y valor civil para no
dejarse amedrentar por el Gobernador del Estado, por su Secretario General de
Gobierno por esta gente nefasta que solo llegaron a hundir más a Veracruz, así
es que compañeras, compañeros, Representantes de los partidos, Consejeras,
Consejeros, pueblo de Veracruz, medios de comunicación tenemos hoy en
nuestras manos este proceso para que sea democrático limpio, transparente y
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que el pueblo de Veracruz decida bien a bien quién quiere que les gobierne es
cuanto Consejero Presidente, muchas gracias. ------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señora
Representante, vamos a cerrar los asuntos generales con un asunto general que
puso el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas referente a medidas sanitarias
en las campañas electorales, adelante Consejero Juan Manuel. --------------------Juan Manuel Vásquez Barajas Consejero Electoral: Presidente declino mi
participación gracias. ----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero,
en todo caso hemos agotado los asuntos generales señor Secretario proceda
con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente le informo que
han sido agotados los puntos del orden el día. -------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores, Consejeros
electorales y Representantes de los partidos políticos no habiendo otro asunto
que tratar agradezco a ustedes su asistencia y siendo las catorce horas con
cuarenta y dos minutos del día veintinueve de abril del año en curso se levanta
la sesión muchas gracias buenas tardes a todas y todos. ------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO
GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno,
por el Presidente del Consejo así como por las Consejeras y los Consejeros que
en ella intervinieron; la misma consta de 18 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 veinte horas con treinta minutos del día veintiocho de abril de
dos mil veintiuno, 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 virtual
debidamente convocada.--------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas noches tengan
todas y todos ustedes. Señores integrantes de este Consejo General, del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz. Bienvenidos las Consejeras,
los Consejeros, los representantes y las representantes de este Consejo.
Gracias a los medios de comunicación que siempre divulgan nuestra
información y nuestro quehacer público. A la ciudadanía que nos acompaña
en redes sociales el día de hoy, también muchas gracias. 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 III; 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 fecha.
Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar. -----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. Buenas noches a todas y a todos. Es la Sesión Extraordinaria del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz. Veintiocho de abril de dos mil veintiuno, las convocada para las
veinte treinta horas. Si me lo permite señor Presidente, antes de pasar lista de
asistencia quiero dar cuenta del oficio OPLE/JMVB/129/2021 que fue remitido
el día de hoy miércoles veintiocho de abril del año en curso mediante el cual,
el Consejero electoral Juan Manuel Vázquez Barajas nos informa que por
causa de fuerza mayor no podrá asistir a la presente sesión extraordinaria.
Con esta previsión procedo a verificar la existencia del quórum legal. Antes
también de eso, si me lo permite quiero dar cuenta 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 Grecia Gisel Tobón Acosta como
representante suplente del partido Fuerza por México. Toda vez que la
ciudadana citada se incorpora por primera vez a los trabajos de ese partido
político, procede se lleve a cabo el acto de toma de protesta de ley
correspondiente, señor.-----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, le vamos a tomar
Protesta a Grecia. Ciudadana Grecia Giselle Tobón Acosta representante
suplente del Partido Fuerza por México. 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. Su micrófono por favor.
A es que no se oye de todos modos. Pero bueno, ya vi que si protesta. No.
Muy bien, muy bien. Si no lo hiciera así que el pueblo de Veracruz se lo
demande. Muchas gracias. Si revisa ahí su micrófono, porque no, no sale el
audio. Continúe señor Secretario.---------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, Consejero
Presidente. Hago constar la presencia de las y los integrantes del Consejo
General, Consejeras y Consejeros electorales. Consejero Roberto López
Pérez.----------------------------------------------------------------------------------------------
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Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario. Buena
noche a todas y todos. -----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Gracias.
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente
Secretario. Muy buena noche. -------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena noche. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente.
Buenas noches a todas y todos. ----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty
Lezama Martínez.------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez Consejera Electoral: Presente Secretario. Muy
buenas noches a todas y todos.------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Gracias.
Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente.---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Así mismo hago constar
la presencia de las y los representantes de los partidos políticos. Acción
Nacional Rubén Hernández Mendiola.-----------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario Del Partido
Acción Nacional: Presente. Buenas noches a todas y a todos.------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, muchas
gracias. Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga.------------------Zeferino Tejeda Uscanga Representante, Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente. Buenas noches a todas y a todos.
Compañeros.------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. 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, señor Secretario. Buena
noche a todas y a todos.---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido del Trabajo,
Lucero Dinora Navarrete Enríquez.-------------------------------------------------------Lucero Dinora Navarrete Enríquez, Representante Por Única Ocasión del
Partido del Trabajo: Buenas noches Secretario. Presente.------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Verde Ecologista de
México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz.-------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Buenas noches Secretario. No sé porque no
salgo bien pero presente. Tengo problemas con el video.--------------------------Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla: Si, nos dimos
cuenta, Sergio. Estas de lado o de cabeza jajaja.-------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Si no, no sé, Presidente. Tengo problemas.
Aquí estoy presente. Gracias.--------------------------------------------------------------Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla: Gracias. Gracias.--Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Movimiento Ciudadano nos
acompaña en sala de sesiones. Gracias. Froylan Ramírez Lara.----------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Gracias. Presente.------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Froylán. Morena Gabriel
Onésimo Zuñiga Obando. Gabriel----------------------------------------------------------
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Gabriel Onésimo Zuñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Secretario muy buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias.
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Todos por Veracruz,
Osvaldo Villalobos Mendoza.---------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido,
Todos por Veracruz: Presente Secretario. Muy buena noche a todas y todos.------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Osvaldo. Podemos,
Alfredo Arroyo López.-------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Buenas noches. Saludo con afecto a las y los Consejeros. Compañeros
representantes. Los de lado también. Señor Presidente, señor Secretario.
Presente -----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Cardenista José
Arturo Vargas Fernández.--------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muy buenas noches. Es un gusto saludarles. Presente señor
Secretario. ---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Unidad Ciudadana
Dulce María Herrera Cortés-----------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Buenas noches Secretario. Muy buenas noches a todas y todos.
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Encuentro
Solidario, Daniel de Jesús Rivera Reglin.------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglin Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Presente Secretario. Muy buenas noches a todos.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Redes Sociales
Progresistas Sebastián Montero Álvarez.------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Buenas noches, a todos y a todas. Presente, señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Fuerza por
México, Grecia Giselle Tobón Acosta. Tiene problemas con el audio, dimos
constancia de su toma de protesta. Gracias. Su servidor Secretario Hugo
Enrique Castro Bernabe, estamos presentes veintiún 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. Cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento al artículo
55 de los Lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz, para el monitoreo a medios de comunicación
electrónicos, impresos, digitales, alternos, cine, radio y televisión, para
el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.----------------------------------3 Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo General
la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral:-------3.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la
designación del ciudadano Gerardo Baltazar Grijalva, como Consejero
Presidente Propietario y a Lázaro López Cruz, como Consejero
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Presidente Suplente, ambos del Consejo Municipal de Atzalan, Veracruz,
en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de
Veracruz, dentro del expediente TEV-JDC-118/2021.--------------------------3.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la
designación de la ciudadana Nancy Chimeo Lara, como Secretaría
Propietaria del Consejo Municipal de Alvarado, Veracruz, en
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz,
dentro del expediente TEV-JDC-126/2021.----------------------------------------3.3 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la
designación de diversos integrantes de los Consejos Municipales
producto de las vacantes generadas, para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021.------------------------------------------------------------------------4 Proyectos de Acuerdo y Resoluciones que somete a consideración del
Consejo General la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos:-------------4.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que en cumplimiento a la
sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz en el expediente
TEV-JDC-89/2021 se determina la temporalidad que deberá permanecer
inscrito el C. Ernesto Ruiz Flandes, en su calidad de Presidente Municipal
de Altotonga, Veracruz, en el Registro local y nacional de personas
sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón
de género.---------------------------------------------------------------------------------------4.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXIII del Artículo 108 del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
se da contestación a la consulta formulada por el Ciudadano Gregorio
Huesca Sarabia, quien se ostenta como subdirector del Ayuntamiento de
Xalapa, Veracruz.-----------------------------------------------------------------------------4.3 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXIII del Artículo 108 del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
se da contestación a la consulta formulada por el Ciudadano Miguel
Carrillo Villareal. Hago la acotación que he, el apellido Villareal está mal
escrito en el proyecto de orden del día y en todo el proyecto. Villareal es
con doble R. Hago la precisión.---------------------------------------------------------4.4 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que, con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código
Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
se da contestación a las consultas formuladas por el C. David Agustín
Jiménez Rojas, en su calidad de Representante Propietario del Partido
Político Morena ante este Consejo.----------------------------------------------------4.5 Proyecto de Resolución del Procedimiento Recurso de Revisión
CG/CM132/RR/003/2021.--------------------------------------------------------------------4.6 Proyecto de Resolución del Procedimiento Recurso de Revisión
identificado con el expediente CG/CM203/RR/004/2021.------------------------5 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la convocatoria
para difusores del Programa de Resultados Electorales Preliminares para
el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. (A propuesta de la
Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales
Preliminares).------------------------------------------------------------------6 Proyectos
de Acuerdo que somete a consideración del Consejo General la Comisión
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Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación:---------------------6.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la guía para
fomentar la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad en el
ejercicio de sus derechos político electorales: por unas elecciones
incluyentes.-------------------------------------------------------------------------------------6.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el plan de
trabajo de la red de candidatas a un cargo de elección popular en el
Estado de Veracruz.-------------------------------------------------------------------------Señor Presidente, es el proyecto de Orden del Día.----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario.
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del orden
del día. Señor Secretario, consulte en votación su aprobación.------------Hugo
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente. Consulto
de manera nominal a las Consejeras y Consejeros electorales, si se aprueba
el proyecto del Orden del Día. En el siguiente orden les pregunto. Consejero
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------José
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor -------------------------------Hugo
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas, perdón, ausente. Consejero Roberto López Pérez.- Roberto
López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto, Secretario. Gracias.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Con el proyecto,
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor,
Secretario. Muchas gracias. ----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama
Martínez.-----------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Con seis
votos a favor se aprueba por unanimidad de las Consejeras y Consejeros
electorales presentes el proyecto del orden del día. Ahora, si me lo permite,
con fundamento en los artículos 11 y 37 del Reglamento de Sesiones, le
solicito respetuosamente Presidente su autorización para que se consulte la
dispensa de la lectura de los documentos 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 todo gusto, Consulto de
manera nominal a las Consejeras y Consejeros electorales, si se aprueba la
dispensa solicitada por esta Secretaría. En el siguiente orden, les pregunto:
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel
Vázquez Bara, otra vez, Consejero Roberto López Pérez.-------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa, Secretario.
Gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------5
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Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con la
solicitud, Secretario. Gracias.---------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. Prosigo, Consejera Maty Lezama Martínez.----Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor, Secretario.-------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Con seis
votos a favor se aprueba también la dispensa señor. -------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con
el siguiente punto, por favor.----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor. El siguiente
punto se refiere a la cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento
al artículo 55 de los Lineamientos que emite el Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, para el monitoreo a medios de comunicación
electrónicos, impresos, digitales, alternos, cine, radio y televisión, para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo
General, está a su consideración la cuenta que rinde la Secretaría. ¿Algún
comentario al respecto háganmelo saber? Señor Secretario, proceda con el
siguiente punto por favor.--------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Es el
punto número tres, es el bloque de Proyectos de Acuerdo que somete a
consideración del Consejo General la Comisión Permanente de Capacitación
y Organización Electoral que corresponden a los puntos tres punto uno, tres
punto dos y tres punto tres, señor.---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Señor Secretario.
Integrantes del Consejo General, se consulta si alguien desea reservar para
su discusión alguno de los puntos listados en el bloque tres, que comprenden
los puntos tres uno tres dos y tres tres. Hay alguna reserva al respecto. A ver,
vamos a ver. Veo a Todos por Veracruz, cual reserva. -----------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario de Todos Por
Veracruz: Tres dos Presidente.------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El PAN, he, cuál reserva.------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Tres dos Presidente.-------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Alguien más, Secretario.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Creo que, merece más la
reserva el tres punto uno, señor. Tres punto uno por favor.------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tres punto uno el Secretario.
Alguien más. Muy bien. Entonces, señor Secretario, el tres punto tres no fue
reservado tome la votación por favor. Para entrar al análisis de los otros dos
puntos.--------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Pregunto
entonces a las Consejeras y Consejeros electorales sobre la aprobación del
proyecto de acuerdo enlistado en el punto tres punto tres del Orden del Día,
en el siguiente orden los consulto. Consejero Presidente Alejandro Bonilla
Bonilla.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, Secretario. Gracias ----
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón.-----------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con el proyecto
Secretario. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama
Martínez.-----------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Con seis
votos a favor se aprueba por unanimidad el tres punto tres, señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Secretario. Vamos a entrar al tres punto uno que reservó el Secretario.
Adelante, tiene el uso de la voz.-----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero
Presidente. Es únicamente para solicitar en este punto de acuerdo, en el tres
punto uno, la inclusión de un punto he de resolutivo. Un punto de acuerdo en
el que se establezca que la toma de protesta del ciudadano Gerardo Baltazar
Grijalva como Consejero Presidente, del Consejo Municipal de Atzalan se
realice ante el pleno, de dicho consejo. Tal y como fue he, como ha sido la he,
determinado en proyectos de acuerdo anteriores, he por este Consejo
General. Sería la propuesta, señor. Es para armonizarlo con los acuerdos
OPLEV/CG166/2021 y OPLEV/CG143/2021. Gracias.------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Secretario.
Alguna participación en segunda ronda, sobre este tres punto uno. Muy bien,
entonces tome la votación señor Secretario, del tres punto uno con lo
acotación hecha por usted.------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero Presidente.
Consulto de nueva cuenta a las Consejeras y Consejeros electorales sobre la
aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en el punto de acuerdo tres
punto uno, con la modificación solicitada. En el siguiente orden Consejero
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, Secretario. Gracias ---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con el proyecto
Secretario. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario. ---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejera
Maty Lezama Martínez.-----------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario.---------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario. Gracias Consejera. Por
unanimidad señor Presidente, le informo que ha sido aprobado el tres punto
uno.------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos al
análisis del tres punto dos que reservó Todos por Veracruz, adelante tiene el
uso de la voz en primera ronda y luego el PAN, también. Adelante, Todos por
Veracruz.-----------------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias Presidente, siempre, que suceden este tipo de
situaciones, uno se queda pensando en lo que realmente es la parcialidad y la
imparcialidad en los consejos municipales y distritales. Este organismo tuvo a
bien en su momento ya a quitar esta persona ya que esta representación
presentó pruebas a través de fotografías, de redes sociales, de links, que en
su momento se consideraron y esta persona, por eso no entró a formar parte
del consejo municipal como Secretaría. Se recurre por un tema de calificación,
se firma bajo protesta de decir verdad que no trabaja o no ha trabajado en un
ayuntamiento cuando es público y notorio y que ella misma lo manifestó en
sus redes sociales y aparece con la indumentaria del ayuntamiento respectivo.
Este organismo se ha preocupado por cumplir en todo momento y dio la
apertura a las representaciones de los partidos que presentaron este tipo de
situaciones. Que lamentable que ante una resolución de un tribunal en el cual
valoran, estrictamente una calificación y dejan de valorar los demás requisitos,
ahora se tenga que incorporar esta persona. Si quisiera yo dejar sobre esta
mesa claro que desde este momento voy a impugnar este acuerdo ya que no
podemos seguir permitiendo que gente a la cual, ustedes ya valoraron y se
dieron cuenta de ciertas situaciones que presentaban anómalas y por eso
fueron removidas de la propuesta, no de la integración. Como bien es cierto,
todos ustedes hacen sus propuestas, las evalúan y ponen a consideración de
los integrantes del consejo esas propuestas y también cuando existen
observaciones como las que se presentaron en su momento hacen valer el
derecho que tenemos los representantes de los partidos. Pues bueno,
haciendo valer ese derecho legal, en este momento dejo puesto sobre la mesa
solicito copia certificada del acuerdo respectivo para impugnar la designación
de la Secretaría del consejo municipal de Alvarado. Es cuanto Presidente,
muchas gracias. --------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor
representante. Representante del PAN adelante, tiene el uso de la voz.-------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Sí, gracias Presidente. Buenas noches a todas y a todos.
El día de hoy, en el transcurso del día, después de conocer, la circulación del
presente acuerdo tanto en Comisiones como en este Consejo, nos este, vimos
en la necesidad de presentar un un escrito con algunos datos, de cierta
manera, considera a esta Representación, pudieran considerarse como
novedosas en el sentido de que efectivamente, el asunto que nos ocupa, que
hoy nos ocupa, pues tiene que ver con, aparente resolución por parte del
Tribunal Electoral de Veracruz y con la, con los efectos para que se le diera o
se le otorgara la designación a la propuesta, que ahorita se está discutiendo,
igualmente, como lo estableció también el Representante que me antecedió,
el partido Acción Nacional considera un error, el considerar que en
cumplimiento de dicha resolución se tenga que establecer la idoneidad de esta
persona, para ser designada como Secretaria del Consejo Municipal Electoral
de Alvarado. Toda vez de que ha quedado de manifiesto, a todas luces, el
vínculo que dicha persona tiene con un partido, con el Partido Verde, porque
hay que decirlo, hay que decirlo, no queda duda de su participación directa,
todavía en actos recientes, en tiempos recientes, como lo fue el trece de abril
donde participó en una marcha realizada con motivo del acto protocolario de
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la presentación de solicitud de registro de la candidatura a Presidente
municipal de ese ayuntamiento por el citado partido, el cual, también es un
hecho público y notorio en el municipio de Alvarado y para lo cual, me di a la
oportunidad de presentarles ciertas imágenes. Consientes estamos de que se
trata del cumplimiento de una resolución, pero creo que es importante
resaltarlo en beneficio del cumplimiento de los principios democráticos de
imparcialidad. Desde este momento nuestro partido hace resaltar el riesgo y
la posibilidad con el sesgo que se va a desempeñar en el futuro dicha
funcionaria. Nosotros, estaremos atentos, igualmente que mi compañero,
estaremos haciendo uso del derecho que nos corresponde para impugnar
dicha designación, del cual consideramos delicada e ilegítima para que los
ciudadanos de Alvarado, Veracruz puedan desarrollar el derecho que les
corresponde. Sería cuanto Presidente.---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Estamos en el punto tres punto dos. Alguien quiere participar
en segunda ronda. En tercera ronda. Señor Secretario, tome la votación.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Consulto
a las y los Consejeros electorales sobre la aprobación del proyecto de acuerdo
enlistado en el punto tres punto dos. En el siguiente orden les pregunto.
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, Secretario. Gracias. --Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor,
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------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 Consejero. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez, -------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama
Martínez.-----------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Con seis
votos a favor se aprueba por unanimidad el tres punto dos, señor.--------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario. Proceda con
el siguiente punto, por favor.----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Es el
punto número cuatro. Es el bloque de proyectos de acuerdo y resoluciones
que somete a consideración del Consejo General la Dirección Ejecutiva de
Asuntos Jurídicos que corresponden a los puntos cuatro punto uno al cuatro
punto seis.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias he, señor Secretario.
Integrantes del Consejo General, se consulta si alguien desea reservar para
su discusión, alguno de los puntos listados en el bloque cuatro, que
comprenden los puntos cuatro punto uno, al cuatro punto seis. Si me hacen
saber sus he, reservas, para anotarlas en alguno de estos puntos. Del cuatro
uno al cuatro seis. La Consejera Maty, cual reserva.---------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: El cuatro punto cinco de favor,
Consejero Presidente.-------------------------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Cuatro punto cinco, la
Consejera Maty. ¿Quien más hace reservas?. El Consejero Roberto, ¿Cuál
reserva?.-----------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Cuatro punto cuatro, Presidente.
Por favor.-----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, cuatro punto
cuatro. ¿Alguien más, hay alguna reserva más? Secretario.-----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí señor, no sé si lo pudiera
hacer en lo general porque hay observaciones.---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí adelante, adelante. En lo
general, adelante.------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. En el cuatro
punto dos, si me lo permite, únicamente es dar cuenta que fueron recibas
observaciones en el correo de esta Secretaría Ejecutiva, en los siguientes
términos del Consejero Roberto López Pérez, hace algunas precisiones en las
páginas diecinueve y veintiuno. También, fueron recibidas del cuatro punto
tres, observaciones en esta Secretaría de la Consejera Mabel. Corregir el
nombre del proyecto de acuerdo en los puntos que ya lo comente. El apellido
correcto es Villarreal con doble “r”, del Consejero Roberto López Pérez he, se
sugiere valorar la temporalidad para no difundir propaganda que comprenda
desde la fecha de inicio de las campañas hasta la jornada electoral. He,
también el cuatro punto cinco, dar cuenta que fueron recibidas observaciones
en el correo de esta Secretaría, de la Consejera Mabel, de forma. Del
Consejero Roberto López Pérez, me parece que el propio Consejero reservó.
El cuatro punto cinco si presento observaciones. He, se propone que se
determina la ubicación de la bodega determinado en el acuerdo impugnado
cumple o no con los exigencias legales y reglamentarias. También se sugiere
que lo determinado en los efectos precisados en los incisos d) y e) no donde
se vincula a ODES y a la Dirección de Organización, también sea parte de los
resolutivos de la resolución. Por último, el cuatro punto seis, observaciones de
forma de la Consejera Mabel. Eso sería en términos generales, señor, las
observaciones para esos proyectos de acuerdo.--------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor
Secretario. Si me hace favor, tome la votación de los siguientes puntos no
reservados. Cuatro punto uno, cuatro punto dos, cuatro punto tres y cuatro
punto seis.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Presidente,
con todo gusto. Consulto a las y los Consejeros electorales, sobre la
aprobación de los proyectos de acuerdo enlistados en los puntos, como lo
menciona el señor Presidente. Cuatro punto uno, cuatro punto dos, cuatro
punto tres y cuatro punto seis. Los consulto en el siguiente orden. Consejero
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, con voto
razonado en lo que refiere al cuatro punto uno, por favor. Gracias. -------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Damos cuenta, señor.
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 los
proyectos, Secretario. ------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez, -------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------10
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty
Lezama Martínez.------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con seis votos a favor,
son aprobados por unanimidad los proyectos de cuenta, señor.----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos a
entrar entonces ahora, al cuatro punto cuatro que reservó el Consejero
Roberto López, adelante Consejero.------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias, señor
Presidente. Muy buena noche a todas y todos. He, inicio esta respetuosa
intervención, señalando que me aparto de la respuesta que se da, en el
acuerdo que nos ocupa, relativo a que no resulta procedente la inclusión de
un sujeto sancionado por violencia política en razón de género, en el registro
local y nacional de personas sancionados en esa materia. En mi concepto, si
se debió o debe inscribirse al infractor en el registro correspondiente.
Efectivamente, considero que en el acuerdo se parte de la premisa de que no
se le debe inscribir al sujeto infractor, porque en la sentencia recae al juicio
ciudadano novecientos cuarenta y dos, de dos mil diecinueve, es anterior a la
creación de los registros aludidos. Sin embargo, en mi concepto, tal sentencia
fue verificada por la sala regional Xalapa del tribunal electoral del poder judicial
de la federación, quedando superado su estudio de violencia política en razón
de género desde ese momento y quien finalmente decretó la violencia y
sanciona al funcionario público al que hace referencia en la resolución del
tribunal electoral local, es la sala superior, del propio Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en el recurso de reconsideración ciento
ochenta y cinco de dos mil veinte de primero de octubre de he, de esa
anualidad. Fecha en la que valga decir, ya estaban en vigor los lineamientos,
para la integración, funcionamiento, actualización y conservación en el registro
nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las
mujeres en razón de género y creados ya además los propios registros, sin
que se comparta en consecuencia que la sala superior confirmó implícitamente
la sentencia del tribunal local electoral y esa es la que debamos tomar en
cuenta. La sentencia de la Sala Superior de que al no admitir recurso alguno,
me parece que se encuentra firme y a mi criterio debió o debe inscribirse al
sujeto infractor que dicha sala determinó y sancionó. Esto, en aplicación a los
artículos 6, 10, 11, 14 y segundo transitorio visto a contrario sensu de los
lineamientos citados. Pero sobre todo por el deber de diligencia y perspectiva
de género por la que debe constituirse esta autoridad administrativa electoral.
Sin que se pierda de vista en términos de la sentencia de la sala superior o de
nueva creación del registro nacional y los propios lineamientos que los rigen y
que también rigen al registro que lleva a cargo este OPLE, pues decidió
sujetarse a ellos, su objetivo y naturaleza pues es compilar, sistematizar y en
su caso hacer del conocimiento público, la información relacionada con las
personas que han sido sancionadas por conductas que constituyan violencia
política en razón de género, contra las mujeres. Mediante resolución o
sentencia firme o ejecutoriada emitidas por autoridades administrativas
jurisdiccionales y penales tanto federales como locales. Es decir, la inscripción
en los registros claramente tiene como objetivo total recopilar la información
de las sentencias firmes, entre ellas las federales como es la sala superior del
tribunal federal que es la que nos ocupa y funge como herramienta de
verificación para que las autoridades puedan identificar a las personas
infractoras. En esa lógica, también no comparto que se diga en el proyecto de
acuerdo que se estaría violando los principios de retroactividad y seguridad
jurídica contra el infractor, pues precisamente fue la propia Sala Superior quien
actualizó infracción y sanciono al servidor público ordenándole le otorgara a la
víctima acción médica y psicológica para su rehabilitación. Nosotros,
consecuentemente lo que estaríamos realizando seria la inscripción de los
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registros y de las personas sancionadas como lo hemos venido haciendo ya
en múltiples y diversos asuntos. Y ya, a la postre si es que acude a pedir su
registro como candidato es que se analizaría la procedencia o improcedencia
del mismo, a la luz del requisito de elegibilidad, de modo honesto de vivir.
Evidentemente también me aparto de que se diga, del proyecto de acuerdo,
que no se procederá al registro porque la Sala Superior en su caso, no ordenó
el registro de manera literal. Cuando han existido inscripciones sin orden
textual de orden jurisdiccional, tal como se hizo en el acuerdo 53/2021 en el
que se determinó inscribir al sancionado, en relación al expediente P08/2020
sin orden expresa del tribunal local. Esto es, aplicando una perspectiva de
género en favor de las mujeres. Y tampoco comparto que se diga en el
proyecto de acuerdo que no se pueda inscribir a alguien que fue sancionado
por hechos pasados en la reforma de violencia política en razón de género,
pues en este caso, fue el órgano máximo en materia electoral jurisdiccional
quien decidió esa situación, incluso si han fijado subsidiariamente
temporalidad de permanencia en los registros y realizados también registros
por hechos anteriores esa reforma. Como por ejemplo, se hizo en este
organismo en el acuerdo OPLEV/CG33/2021. En tanto, reitero los registros
deben ser vistos como un sistema de compilación, sistematización para hacer
del conocimiento público, la información relacionada con personas que han
sido sancionadas por conductas en materia de violencia política en razón de
género contra las mujeres. Me parece que existe el compromiso firme en este
organismo de erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de
género. De esa forma, la sola declaración de violencia política en razón de
género, resulta suficiente por sí misma, para que se tomen todas aquellas
medidas necesarias para prevenirla por la suma trascendencia e importancia
hacia el respeto y rehabilitación de los derechos humanos y políticos de las
mujeres. Por esas razones, me apartaré del proyecto. Es cuanto, Presidente.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Alguien más
quiere participar en segunda ronda?, Sobre el cuatro punto cuatro. En tercera
ronda. Adelante señor Secretario con la votación del cuatro punto cuatro.--------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, señor. Consulto
a las y los Consejeros electorales, sobre la aprobación del proyecto de acuerdo
enlistado en el punto cuatro punto cuatro, del orden del día. Los consulto en
el siguiente orden. Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.-------------------------------------------------------------------------------------------- José Alejandro
Bonilla Bonilla, Presidente: A favor del proyecto.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor en lo general, Secretario.
En contra del resolutivo correspondiente, con voto particular. Por favor. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Entiendo que es voto en contra.
Verdad, este, Consejero.----------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Si no hay una salvedad de poder
someter una votación general, en la cual yo votaría a favor, me apartaría solo
del resolutivo. Votaré en contra en su totalidad, gracias.---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Voto en
contra. Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses.------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor-------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con el
proyecto, Secretario.--------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ------12
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejera
Maty Lezama Martínez.-----------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor, Secretario.-------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Con cinco
votos a favor y un voto en contra, es aprobado por mayoría, señor Presidente,
con el voto anunciado por el Consejero. Entendí que era un voto particular,
verdad Consejero Roberto.----------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Voto particular, Secretario.
Muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Damos cuenta, señor.------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, vamos ahora
al estudio del cuatro punto cinco. Consejera Maty Lezama, adelante con su
reserva del cuatro punto cinco, primera ronda.-----------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Gracias Presidente, he, bueno
únicamente manifestar que acompaño el sentido del proyecto que se somete
a consideración de este colegiado. Sin embargo, y a efecto de dotar al mismo
de congruencia, respetuosamente solicito que se suprima del proyecto de
acuerdo de mérito, la manifestación relativa a que, al existir un cambio de sede,
tal impugnación ha quedado sin materia. Lo anterior, toda vez, que de la
respuesta ofertada por la Unidad Técnica de Vinculación con ODES y
Organizaciones de la Sociedad Civil del proyecto también que se desprende
esta esta contestación, dice que, a la fecha, está en proceso el cambio
derivado de la documentación requerida para formalizar el contrato de
arrendamiento. Esto es, que aún no se concluye este cambio de sede.
Además, en el apartado de efecto, se observa que, en el inciso b), se prevé el
supuesto relativo a que en caso de que el cambio de sede no se efectuara el
consejo municipal deberá ubicar la bodega electoral en un espacio que cumpla
con los requerimientos he, del anexo del Reglamento de Elecciones
correspondiente. Es decir, también se contempla la posibilidad de no realizar
el cambio de sede. Por lo tanto, desde mi óptica, subsiste la materia de
controversia, ya que, en especie, aún no se ha llevado a cabo el cambio de
sede y con ello la adecuación de la bodega de acuerdo con lo que establece
el anexo del Reglamento de Elecciones y en consecuencia no se pudiera
declarar sin materia el medio de impugnación. De ahí mi respetuosa solicitud
de suprimir del proyecto de mérito la afirmación de que existe un cambio de
sede y con ello que quede sin materia la impugnación. Es cuanto, muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, alguna
participación en segunda ronda la Consejera Mabel, el Consejero Roberto.
Alguien más en el cuatro punto cinco. Adelante Consejera Mabel.---------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente por el uso de la voz. Este es un punto que también he
quería reservar debido a que he pues, efectivamente me parece que el cambio
de sede se ha realizado hoy y que he, pues, la unidad técnica de vinculación
ha realizado un dictamen respecto a este cambio. Aquí solicitaría el apoyo de
la Secretaría ejecutiva para que nos pudiera he, hacer saber si hay constancia
de este cambio, porque bueno, finalmente impactaría el acuerdo de este
proyecto y por supuesto también se tendría que modificar, el primer punto de
acuerdo, respecto a considerar el agravio fundado pero inoperante debido al
cambio, así que he pues ahí solicitaría el apoyo de la Secretaría o en su caso
del titular de la unidad técnica de vinculación con órganos desconcentrados.
Seria cuánto.------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, he Consejera.
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí señor Presidente, si me lo
permite, para confirmar el cambio de domicilio del consejo de Poza Rica,
señor.----------------------------------------------------------------------------------------------13
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, se confirma. Lo confirma
Secretario. Sí.-----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí señor.-----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien. Consejero Roberto,
adelante en segunda.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Secretario. Es que nada
más. No recuerdo exactamente que se haya hecho mención a unas
observaciones que se mandaron de parte de su servidor. Si así fue, por parte
del Secretaríado ya concluyo mi participación. Gracias.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: En lo general, si me lo permite
Consejero Presidente.------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante.---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: En lo general, di cuenta de ellas,
este, Consejero Roberto. Perdón.-------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Secretario. Adelante por
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Participaciones en tercera
ronda del punto cuatro punto cinco. Consejera Mabel, adelante y bueno
primero la Consejera Mabel, adelante.---------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente. Bueno pues ahora que ha hecho la confirmación el
Secretario Ejecutivo, solicitaría que se incorporara un considerando donde se
diera cuenta del dictamen o el informe que emita la unidad técnica de
vinculación sobre este cambio de sede y se, y retomaría la propuesta que hice
al inicio acerca de he modificar el punto de acuerdo para considerar el agravio
dado por inoperante. Sería cuánto.--------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, a ver
Consejera Maty Lezama, adelante.-------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Gracias Consejero Presidente,
en ese tenor, bueno y una vez escuchando que ya hay un cambio de sede, el
cual, por la situación que no se desprende del proyecto circulado, pues
evidentemente pediría que se adecue el mismo pues a la nueva situación. Es
cuánto. Muchas gracias.----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario en tercera
ronda, adelante.--------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí señor Presidente, observo por
ahí también al Consejero.--------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, adelante y luego va el
Consejero Quintín.-----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias he, efectivamente
confirmamos el cambio de domicilio de sede. Fue el día de hoy, precisamente
hacemos constar esa parte como lo señala la Consejera Mabel y atendemos
en esos términos también lo que, la preocupación que tenía la Consejera Maty,
en esos términos. Gracias.-------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejero
Quintín, en tercera ronda. -------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias señor Secretario, simplemente era para sumarme a la intervención que
ha realizado la Consejera Maty Lezama, en el tenor desde luego de lo que
acaba de comentar la Consejera Mabel y el Secretario Ejecutivo si ya hay
garantía de que hoy el Consejo quedara modificado el tema del domicilio,
bueno con las precisiones que se han hecho, de no ser el caso pues que se
ajustara el Proyecto de Acuerdo coincidiendo con ello, es cuanto muchas
gracias. -------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, se han cerrado
las tres participaciones señor Secretario, adelante. -----------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias señor, consulto
entonces con esas modificaciones de las cuales se dieron cuenta de la
precisión del cambio de domicilio del Consejo Municipal de Poza Rica, con
esas modificaciones consulto a las Consejeras, sobre la aprobación del
Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto cuatro punto cinco en el siguiente
orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero
Roberto López Pérez. ------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario gracias. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor Secretario.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con el
proyecto, Secretario. -------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez. -------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama
Martínez. -----------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor, Secretario. ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejera. Con
seis votos a favor es aprobado por unanimidad con las modificaciones
solicitadas señor Presidente. ---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario gracias
proceda con el siguiente punto por favor. -----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, es el
punto número cinco, es el Proyecto de Acuerdo número cinco del Consejo
General de este Organismo, por lo que se aprueba la convocatoria para
Difusores del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, esto a propuesta de la Comisión
Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares. ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo
general, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo previamente
circulado, se abre la lista de oradores para quien desee hacer uso de la voz,
veo a la Consejera Mabel, adelante Consejera en primera. -----------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
estimado Consejero Presidente, con respecto a este punto que es puesto a
consideración por la Comisión Temporal del PREP, pues tenemos que se
lanza la convocatoria para los difusores, los difusores son, entes ya sea de la
Organización Civil o de Instituciones Académicas que nos ayudan a dar a
conocer los resultados que se obtendrán a partir del PREP la noche de la
Jornada, por ese lado queda atentamente abierta la invitación para quienes
deseen apoyarnos con esta actividad y yo solamente solicitaría que la tabla
con las fechas que se encuentran en el considerando quince que son, pues
muy importantes, porque se marca por ejemplo , la etapa de la convocatoria,
la recepción de documentación etcétera, fuera también transportada al anexo
del punto cinco que es ya la convocatoria en sí y sobre estas fechas también
solicitaría que se pusiera pues, modificar, la parte que dice difusión de la
convocatoria, a veintiocho de abril, o sea dar un día más con respecto a hoy
en caso en que sean publicadas en las redes sociales, en la respectiva
convocatoria y también solicitaría que la lista de difusores se diera a conocer
entre el doce y quince de mayo, solamente serían esos cambios sugeridos
para esta convocatoria y bueno repito la invitación está abierta, es un buen
15

CONSEJO GENERAL
ACTA:46/EXT./28-04-2021
incentivo para quienes desean obtener visitas en sus páginas y a partir de ahí
obtener todos los beneficios que conlleva sería cuanto. ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, ¿En segunda ronda?,
Secretario segunda ronda, adelante. -----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Señor, es únicamente
para dejar constancia de observaciones que fueron recibidas en el correo de
esta Secretaría en el siguiente orden, de parte del Consejero Roberto López
Pérez, hay coincidencia con una propuesta que acaba de realizar la Consejera
Mabel Aseret en el sentido de corroborar la coincidencia del contenido de la
tabla del Considerando quince del Acuerdo y la Convocatoria, toda vez que en
actividad llamada presentación o aprobación de la lista de Difusores señala
como fechas entre doce y quince de mayo de dos mil veintiuno y la
convocatoria únicamente refiere que a partir del quince de mayo, creo que la
precisión ya lo hizo también ahí la Consejera Mabel Aseret, de parte de la
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, habla de robustecer el
inciso G del apartado Primero de la Convocatoria a fin de especificar que cada
actualización será cada quince minutos por hora tal como lo mencionan los
considerando doce y catorce del Acuerdo OPLE/CG144/2021 y sugiere
agregar un antecedente y un considerando al Acuerdo, referente a que la
Unidad Técnica de Servicios Informáticos de este Organismo, dará
seguimiento a los trabajos de la Convocatoria, en el mismo sentido incorporar
un punto de la Convocatoria adjunta como anexo, sean las propuestas de las
cuales doy cuenta Señor Presidente. ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Alguna
participación en tercera ronda?, De este punto, señor Secretario se han
agotado las rondas adelante. ---------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, con las
modificaciones solicitadas por la Consejera Mabel Aseret Meneses, las cuales
también se incorporan las del Consejero Roberto López Pérez y las propias
hechas por la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez de las cuales
di cuenta, consulto a los Consejeros Electorales, sobre la aprobación del
Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número 5 del orden del día, los
consulto en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.
------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto
López Pérez. -----------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el Proyecto Secretario
gracias. -------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor Secretario.
------------------------------------------------------------------------------------------------------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. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama
Martínez. -----------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor, Secretario. ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Con seis
votos a favor es aprobado por unanimidad señor Presidente el Proyecto cinco
del orden del día. -------------------------------------------------------------------------------

16

CONSEJO GENERAL
ACTA:46/EXT./28-04-2021
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Secretario proceda con el siguiente punto por favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor, es el punto
número seis, es el bloque de proyectos de acuerdo que somete a
consideración del Consejo General la Comisión Permanente de Igualdad de
Género y no Discriminación que corresponden a los puntos seis punto uno y
seis punto dos. ---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario,
integrantes del Consejo General se consulta si alguien desea reservar para su
discusión alguno de los puntos listados en el bloque seis que comprenden los
puntos seis punto uno y seis punto dos, señor Secretario, ¿Cuál reserva? ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: En lo general señor, si me lo
permite. ------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En lo general adelante. --------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, del punto seis en lo
general, con relación al bloque de proyectos, solicita respetuosamente
adicionar en ambos un punto de Acuerdo en el cual se ordenen notificar de
forma electrónica al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de
Vinculación con los OPLES y también dar cuenta que fueron recibidas su
observaciones en el correo de esta Secretaría en los siguientes términos, del
Consejero Roberto López Pérez al plan de trabajo de la red de candidatas en
acción a desplegar número tres visible a la foja ocho donde dice, con base en
el manual para identificar actos constitutivos de violencia política en contra de
las mujeres en razón de género, se sugiere agregar que este manual está
sujeto a la aprobación, toda vez que no ha sido aprobado por la comisión
permanente y de la Consejera María de Lourdes Fernández, observaciones
de forma, esa sería la cuenta señor Presidente. --------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Secretario, entonces no hay alguna reserva, solamente las consideraciones
generales del Secretario, si es así señor Secretario, someta a votación en
bloque el punto seis. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, someto a
consideración de las Consejeras y Consejero Electorales la aprobación de los
proyectos de acuerdo enlistados en los puntos seis punto uno y seis punto dos
con las modificaciones ya, de las cuales di cuenta, en el siguiente orden los
consulto, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con los Proyectos Secretario
gracias. -------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor Secretario.
---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón. ---------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con el
proyecto, Con los Proyectos Secretario. ------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez. -------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor, señor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, Consejera
Maty Lezama Martínez. ----------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor, Secretario. -------------

17

CONSEJO GENERAL
ACTA:46/EXT./28-04-2021
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Con seis
votos a favor son aprobados por unanimidad señor, con las modificaciones el
seis punto uno y seis punto dos. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario
proceda con el siguiente punto por favor. -----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Le informo señor 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 veintidós horas con
cincuenta y seis minutos del día veintiocho de abril del año en curso se levanta
la sesión, muchas gracias y nos vemos mañana en la sesión ordinaria, buenas
noches que descansen. ----------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO
GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día treinta y uno de mayo de dos mil
veintiuno, por el Presidente del Consejo así como por las Consejeras y los
Consejeros que en ella intervinieron; la misma consta de 18 fojas útiles
únicamente en su anverso.
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