CONSEJO GENERAL
ACTA: 118/EXT./02-12-2021
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las doce horas del día dos de diciembre 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 a todas y a
todos ustedes bienvenidos a esta Sesión Extraordinaria. Consejeras y
Consejeros Electorales, representaciones de los partidos políticos los que nos
acompañan aquí en forma presencial y a los que están en forma virtual también,
los medios de comunicación y público que nos sigue, muchas gracias, vamos a
dar inicio. Integrantes del Consejo General con fundamento en el Artículo 111,
fracción III del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1,
fracciones I y III; 12.1, fracción 2, 12.2 fracción 2 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 tardes a todas y todos, es la Sesión Extraordinaria del Consejo General
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, dos de diciembre
de dos mil veintiuno convocada para esta hora y fecha, hago constar la presencia
de las y los integrantes de Consejo General que se encuentran presentes.
Consejeras y Consejeros Electorales. Consejero Roberto López Pérez. ----------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario muy buena
tarde de nueva cuenta a todas y todos. ----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde, muchas gracias.
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses. -------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente, muy
buenas tardes. -------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, gracias, presente
en sala de sesiones. Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón. ------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente, gracias
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero,
también presente en sala de sesiones. María de Lourdes Fernández Martínez,
gracias Consejera. -------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente
Secretario, buenas tardes a todas y todos, gracias. -------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Gracias también está
presente la Consejera Maty Lezama Martínez. -------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente Secretario muy buenas
tardes 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, representaciones de los
partidos políticos. Acción Nacional, Alejandro Salas Martinez ¡Alejandro! --------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presente señor Secretario, buenas tardes a todas y todos. ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, presente también
en sala de sesiones por el Partido Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda
Uscanga. --------------------------------------------------------------------------------------------1
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Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente, buenos días a todas y todos. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, gracias. Partido de la
Revolución Democrática, Balfred Martín Carrasco Castan. ---------------------------Balfred Martín Carrasco Castan, Representante Propietario del Partido de
la Revolución Democrática: Buenas tardes Secretario a todas y a todos. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Balfred, Partido del
Trabajo Lucero Dinora Navarrete Enríquez. ----------------------------------------------Lucero Dinora Navarrete Enríquez, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente Secretario, buena tarde a todos. ------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde 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, un saludo para todos, gracias. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Sergio, Movimiento
Ciudadano nos acompaña en sala de sesiones Froylan Ramírez Lara, ¡Froylan!
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente señor Secretario. ---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, también en sala
de sesiones Partido Morena Gabriel Onésimo Zúñiga Obando. Gracias. --------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante del Partido Morena:
Presente Secretario, buenos días. -----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Todos por Veracruz,
Osvaldo Villalobos Mendoza. ------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presente Secretario, muy buen día a todas y todos. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buen día, muchas gracias,
Podemos, Alfredo Arroyo López ¡Alfredo! --------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Muy buenas tardes, saludo con afecto a las y los Consejeros, señores
representantes, ciudadanía. Presente señor Secretario. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Partido Cardenista José
Arturo Vargas Fernández ¡Arturo! ------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muy buenas tardes, un gusto saludarles, presente. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, Unidad
Ciudadana, Dulce María Herrera Cortés. --------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Muy buenas tardes a todas y todos, presente. --------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Su servidor
Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes los dieciocho
integrantes de este Consejo General por lo que existe quórum para sesionar
señor presidente. ---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano
Colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria Virtual convocada para
esta hora y fecha, continúe con la sesión señor Secretario. -------------------------Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 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 de este Organismo, por el
que se da cumplimiento a la resolución SRE-PSD-98/2021, emitida por la
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, respecto del Partido Revolucionario Institucional. (Esto a
2

CONSEJO GENERAL
ACTA: 118/EXT./02-12-2021
propuesta de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
Es el bloque de Proyecto de Resoluciones que somete a
consideración de este Consejo General la Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos. ------------------------------------------------------------------------------------------3.1
Proyecto de Resolución del Procedimiento de Remoción identificada
con el expediente CG/SE/DEAJ/CM192/PR/052/2021. ------------------------------3.2
Proyecto de Resolución del Procedimiento de Remoción identificado
con el expediente CG/SE/DEAJ/CM119/PR/059/2021. ------------------------------Y por último punto número. -----------------------------------------------------------------4
Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el
que se realiza la asignación supletoria de 26 Ayuntamientos, de 6 a 13
regidurías en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. -----------------Es el Proyecto de orden del día señor Presidente. ------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden
del día. -----------------------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Señor Presidente uso, pido uso de la voz. -------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante con el proyecto del orden
del día. -----------------------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias, con todo respeto señor Presidente yo quisiera
poner a consideración de este Consejo que se retirara el punto cuatro del orden
del día, porque de un análisis exhaustivo que hemos hecho de este proyecto
encontramos que existen dife, este, deficiencias argumentativas y jurídicas que
no han sido en este momento solventadas, así que creo que valdría para un
mejor análisis del mismo, poder retirarlo y poder presentar un proyecto más
adecuado con las observaciones que en su caso deban de realizarse, si fuera
tan amable de considerar mi propuesta, muchas gracias ------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Consejero Presidente quisiera ver si me. -----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Sí! --------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Acepta una moción el representante del Partido Cardenista. ----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:Eh, bueno es que no es una
intervención formal solamente hizo una solicitud no, no daría lugar a la moción
por favor, estoy nada más checando el reglamento, lo que pasa es que el
reglamento, en relación con las representaciones tienen facultades para solicitar
la inclusión de asuntos en el orden del día de las sesiones, más no para bajarlos,
eso solamente tienen facultad el Consejo General, miembros del Consejo, los
Consejeros pues, aquí lo estén, lo pueden checar ustedes en nuestro reglamento
de sesiones en el Artículo 10 en la fracción, en la fracción quinta dice “ como una
facultad de los representantes solicitar la inclusión de asuntos en el orden del
día de las sesiones” más no tienen la facultad para solicitar el retiro de algún
punto de la sesión, entonces este no procedería la solicitud del Partido
Cardenista, independientemente de que, en el reglamento no esté expresamente
indicado, pues nosotros como Consejeros de hecho aquí están en la mesa
conmigo tres Consejeros y Consejeras acompañándome este no vamos en ese
sentido o sea, si lo subimos es porque ya debemos de sacarlo, también por las
fechas en las que estamos y todo, entonces no, no daría lugar al señalamiento.
Señor Secretario consulte en votación la aprobación de dicha orden del día. ---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
consulto entonces en votación nominal a las Consejeras y Consejeros
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Electorales si se aprueba el 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: Consejero Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto señor Secretario,
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el proyecto
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera Maty
Lezama Martínez. --------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama 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 con 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. Señor Secretario
consulte en votación la aprobación de la dispensa. -------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, 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 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: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejera.
Consejera Maty Lezama Martínez. ----------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejera, por
unanimidad señor Presidente también le informo ha sido aprobada la dispensa.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con el
siguiente punto. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, el siguiente
punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo,
por el que se da cumplimiento a la resolución SER-PSD-98/2021 emitida por la
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Sala Regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, respecto del Partido Revolucionario Institucional esto a propuesta
de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. ---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General
está a su consideración el Proyecto de Acuerdo previamente circulado, se abre
lista de oradores si alguien quiere, tiene algún comentario al respecto hágamelo
saber, a ver, vamos a ver, en primera ronda representante del PRI, adelante
tiene el uso de la voz. ---------------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, de nueva cuenta
buenas tardes a todos los integrantes de este Consejo a quien nos, nos ven por
este medio conectado a las redes y a los medios de comunicación. Si bien el
Acuerdo que se pone sobre la mesa, es un Acuerdo que había sido retirado del
Orden del día de la sesión pasada por, no haber acuerdo en cuanto a válgase la
redundancia, acuerdo sobre la aplicación de la multa, siendo que es un evento
en el cual es una actividad de un candidato a diputado federal ya lo externaba
yo en la sesión al respecto y que él, la multa, la carga al partido político en el
Estado este, esto nos va a abrir pauta, yo en mí interrogante en lo sucesivo va a
ser, nos va abrir pauta a que el propio Consejo va a tener en lo sucesivo la
oportunidad de mandar algunas multas a las dirigencias estatales y otras a las
dirigencias nacionales porque bien se trata de un candidato a diputado federal y
dirán bueno todo es desde el mismo bolsillo sí pero unas son las prerrogativas
del Comité Ejecutivo Nacional y otras son las prerrogativas del Estado, entonces
yo nada más es, me quedaría yo con esa duda porque entonces en lo sucesivo,
podrá abrirse esa posibilidad de que a lo mejor alguna multa de un candidato
local, se los traslademos al Comité Ejecutivo Nacional de mi partido al cual
represento en esta mesa, gracias Presidente era todo en mi intervención. -------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿alguna otra
participación?, señor Secretario consulte en votación el punto que nos ocupa. -Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, entonces
consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido
de su voto respecto del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número dos
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, 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 el Proyecto
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero.
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez. --------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera Maty
Lezama Martínez. --------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. --------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, por unanimidad
señor Presidente le informo, 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: Con todo gusto señor, es el punto
número tres, es el bloque de proyectos de resolución que somete a
consideración de este Consejo General, la Dirección Ejecutiva de asuntos
Jurídicos que comprenden los puntos tres uno y tres dos, señor. ------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Integrantes del Consejo General se consulta si ¡alguien desea reservar algún
punto sobre estos, tres punto uno y tres punto dos? ------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Este, de forma general señor. ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, adelante tiene
el uso de la voz. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Sí! Sí señor Presidente. -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿En lo general? ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡En lo general! Señor. --------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok, adelante. ------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Sí! Únicamente es para dar cuenta
que fueron recibidas en el correo electrónico de la Secretaría observaciones de
forma por parte del Consejero electoral Roberto López Pérez, mismas que serán
incorporadas por las áreas correspondientes al acuerdo de mérito se refiere
específicamente al tres punto uno señor. --------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, si me hace tomar, me
hace favor de tomar la votación de, en el bloque tres uno y tres dos por favor. –
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, consulto entonces
de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su
voto respecto a los proyectos de resolución listados en el bloque número tres,
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 ambos proyectos Secretario,
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses. ------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con la cuenta
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: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad señor
Presidente le informo que han sido aprobados los proyectos de acuerdo listados
en los puntos tres uno y tres dos. ------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, proceda
con el siguiente punto del orden del día. ---------------------------------------------------6
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, el siguiente punto se
refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el
que se realiza la asignación supletoria de veintiséis Ayuntamientos de seis a
trece regidurías en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. Si me lo
permite señor Presidente, hago constar la presentación ante la presidencia del
Consejo General del escrito presentado por el Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón, mediante el cual solicita excusarse en lo particular para
conocer, atender, tramitar, resolver o intervenir en la votación o presentación del
punto cuatro, por cuanto hace a la ciudadana Rebecca Escandón Pérez. --------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 por el Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes
Escandón, señor Secretario consulte en votación nominal la excusa presentada
en lo particular del punto cuatro. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, procedo a
consultar entonces a las Consejeras y Consejeros Electorales en votación
nominal el sentido de su voto, respecto de la excusa presentada por el Consejero
electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón 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: Muchas gracias Consejero
Roberto. Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses. ------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, con cinco votos a
favor es aprobado por unanimidad la excusa presentada por el Consejero. ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General
está a su consideración el Proyecto de Acuerdo previamente circulado, se abre
lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra, me anoto en primera
ronda,eh, veo para primera ronda Cardenista ¿quién más en primera ronda? --Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Podemos Presidente. ----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Eh Podemos, Morena, el
Secretario, el PRI, el PRI ya, ya apunté este PRI, eh PAN a ver, veo todas las,
cuadritos, ok en primera ronda tengo tres, seis, siete participantes en primera
ronda, si me hacen favor voy a tener mi participación. Señoras y señores
Consejeros electorales, señoras y señores representantes de los partidos
políticos, representantes de los medios de comunicación que dan puntual
cobertura a nuestras actividades, a todas y todos quienes están siguiendo esta
sesión del Consejo por las plataformas digitales les agradezco su atención En
esta ocasión me es grato pronunciarme sobre el Acuerdo relativo al tercer bloque
de asignación supletoria de veintiséis Ayuntamientos de seis a trece regidurías,
lo cual, es un paso fundamental para la ya muy cercana conclusión del Proceso
Electoral Ordinario 2020-2021, al igual que los anteriores documentos aprobados
por este Consejo General sobre el mismo tema, este es un proyecto precedido
por un serio y muy riguroso trabajo de revisión y verificación de derechos
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derivados del resultado de la votación, del principio de paridad de género y de
las acciones afirmativas, con la emisión de este Acuerdo una vez más el OPLE
cumple a cabalidad no solo con la legislación electoral en la materia, sino con los
plazos del histórico proceso electivo que aún está en espera de concluir su etapa
jurisdiccional. Quienes integramos este Consejo, legítimamente podemos estar
muy orgullosos de haber logrado alcanzar los consensos que han propiciado la
creciente participación plural de nuestra sociedad, por ello una vez más, expreso
mi reconocimiento a mis colegas Consejeras y Consejeros Electorales, al
Secretario Ejecutivo y al personal operativo involucrado en todo este
procedimiento han garantizado la protección y la traducción de hechos, de la
voluntad ciudadana; desde luego en mucho ha contribuido el ambiente de
tolerancia y respetuoso licencio y, ¡disenso! que las representaciones de los
partidos políticos propician, a ellos y ellas les agradezco su fundamental
acompañamiento y de nueva cuenta felicito a quienes entregaremos la
constancia de asignación que acredita su nueva responsabilidad y en donde
estarán representadas las comunidades indígenas con dos sindicaturas, las y los
afro mexicanos con una regiduría y las y los jóvenes con treinta y siete regidurías,
al recibir esta alta encomienda ciudadana también adquieren la exigencia
política, ética e institucional de servir incondicionalmente al electorado que
habrán de representar, sin duda de su trabajo en buena medida dependerá el
desarrollo de sus municipios, los exhorto a honrar y a corresponder a la confianza
que en ustedes han depositado sus vecinos, las y los veracruzanos
legítimamente esperan de sus representantes electos, de sus autoridades de
gobierno, de los partidos políticos y de quienes tenemos la honrosa tarea de
organizar cada elección, que no los defraudemos, que demos resultados, que la
responsabilidad que cada quien tenga encomendada se traduzca en mejores
instituciones, en una mejor democracia y en una mayor calidad de vida para la
población. Es por ello que concluyo mi participación dirigiéndome a las y los
veracruzanos, reiterándoles mi compromiso personal y de quienes tenemos el
alto honor de ocupar un asiento en esta bien llamada herradura de la
democracia, de continuar siendo férreos e imparciales guardianes del sufragio
libre, secreto y razonado, obedeciendo sólo al mandato ciudadano y a las leyes
que nos rigen. Si triunfa la democracia triunfa Veracruz, muchas gracias, este es
el mensaje que quería compartir con la sociedad veracruzana respecto a este
Proyecto de Acuerdo donde concluimos, bueno, quedaría un solo caso pendiente
y donde concluimos el tema de las regidurías en todo el Estado de Veracruz.
Muy bien, ahora primera ronda si, continuamos con la primera ronda, le doy el
uso de la voz al representante del partido Cardenista, adelante señor
representante. -------------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente, saludo nuevamente y con afecto
a quienes nos escuchan y acompañan; antes de entrar en materia haré una
pequeña acotación el Artículo 11 del Reglamento de Sesiones de este Consejo
establece en su numeral 1 que son obligaciones y atribuciones de representantes
de los partidos, de los partidos políticos en la, en el inciso D dice muy claramente
“Formular y presentar propuestas al Consejo General” mi propuesta era en el
sentido de que se retirara el punto del Orden del día, estoy ejerciendo un derecho
y pues lamentablemente usted me lo negó, este, es curioso que hable de
democracia, cuando lo que en sus actos señor Presidente, dice usted lo
contrario, entonces ahora entraré en materia. El Acuerdo que se está en este
momento sometiendo a discusión contempla que para la asignación de las
regidurías, deberá entre otras cosas tomarse en consideración la votación
efectiva que se haya obtenido en el municipio o los municipios en cuestión, si
vamos al apartado dentro del Código Electoral, de leer el punto o el articulado
más bien que se refiere precisamente a la asignación de regidurías, encontramos
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que se hace mención a la votación efectiva pero ésta no está definida, es decir,
en ningún momento el Código Electoral nos dice qué se debe de entender por
votación efectiva para la elección de Ayuntamientos, quiero hacer también en
ese sentido, quiero hacer una, este, relación, de lo que establece el propio
Acuerdo en el punto número treinta y nueve donde nos dice “ la interpretación
gramatical”, “ la interpretación gramatical consiste en precisar el significado del
lenguaje legal empleado en determinado precepto jurídico por otro lado el criterio
sistemático consiste en determinar en sentido y alcance de una disposición a la
luz de otras disposiciones o principios pertenecientes al mismo contexto
normativo o sistema jurídico” ¿por qué hago esta referencia? porque
gramaticalmente no encontramos como decía yo cuál es la definición o ¿qué
debemos entender por votación efectiva? para el caso de los Ayuntamientos,
nuestra referencia próxima en el propio marco contextual, en este caso el marco
jurídico que se refiere al Código Electoral es la elección de diputados, la elección
de diputados sí señala claramente qué se debe entender por votación estatal
efectiva en ese mismo contexto me parece que es el Artículo 248, perdón, en el
247 fracción 6 nos dice “votación estatal efectiva la que resulte de deducir de la
votación estatal emitida, los votos del o de los partidos políticos a los que se les
hubiese aplicado alguno de los límites de sobrerrepresentación” señalados en
este Código es curioso porque dentro de la, refería yo la normativa aplicable a la
designación de ediles, en este caso regidores, no se establece la obligación de
observar los límites de la sobrerrepresentación sin embargo cuando se alude al
término votación efectiva, tenemos que salir del contexto de Ayuntamientos y
encontrar nuestra referencia más próxima como una interpretación sistemática
que es la elección de diputados y en esa elección de diputados, la votación
efectiva debe considerarse consideran tomando en cuenta perdón los límites de
la sobrerrepresentación lo cual podría entenderse como que la norma
implícitamente, implícitamente al interpretarse para Ayuntamientos tendría que
observar los límites de la sobrerrepresentación lo cual es algo que no está
considerado en este Acuerdo. No escapa a la vista que existe un criterio de, me
parece de la Suprema Corte en donde dice que no hay obligación de observar
los límites de sobrerrepresentación en los casos en que no se encuentra
normado, pero aquí yo encuentro una norma implícita dentro de la propia
legislación veracruzana, que debería ser atendida porque de otra manera no
tenemos forma de entender qué es la votación efectiva, si eso fuera, entonces lo
que tenemos aquí, es un Acuerdo estrecho que no ha considerado en su
totalidad los límites propios de la norma bajo ya decía yo una interpretación
sistemática porque la interpretación gramatical para efectos de Ayuntamientos
no la encontramos dentro del apartado aplicable, sin embargo, sistemáticamente
la norma si nos dice que es la votación efectiva y cómo se debe terminar y para
ello se tendría entonces que establecer dice después la regla un nuevo cociente,
entonces aquí no tenemos un nuevo cociente tampoco es un solo cociente el
que se está utilizando, no entiendo cuáles son los criterios o porque el propio
acuerdo tampoco determina en ningún momento qué es lo que debemos
entender por votación efectiva ¡no! Es omiso, entonces me parece que carece
de legalidad y de certeza sobre todo este Acuerdo que afecta evidentemente
pues lo derechos de muchísimos ciudadanos porque se está haciendo una
interpretación sesgada sin el fundamento jurídico suficiente como para que
pudiera ser irrefutable lo que se está señalando y que si los estudios, por cierto,
matemáticos, este, tienen una razón de ser también la forma en cómo se
desarrollan esas matemáticas deben estar establecidas concretamente en la
norma así que esa es la parte en la cual yo me refería que este acuerdo debe de
ser retirado para poder ser debidamente analizado ya que carece de los
elementos que yo acabo de señalar y por otra parte también debemos de
considerar que en algún momento el Código Electoral después de la reforma de
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2014, fue sujeto de varias acciones de inconstitucional o fue sujeto a varias
acciones de inconstitucionalidad y probablemente alguna reminiscencia, este, no
quiero aventurarme pero sí podría ser que alguna reminiscencia de esas
acciones hubiera dejado trunca la norma en el caso referido precisamente a
Ayuntamientos y por lo tanto no tengamos esa definición, entonces si ese fuera
el caso también la Corte ya habría determinado que lo que se refiere votación
efectiva para ayuntamientos sería inconstitucional así que dejo la reflexión en la
mesa y continúo para una segunda intervención. ----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante ¿me permite una moción? --------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: ¡No! Señor Presidente. ---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias! Representante de
Podemos tiene el uso de la voz en primera. -----------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Cuenta Esopo en una de sus fábulas que en una ocasión un lobo mordió a un
hombre y este hombre corría por todos lados buscando quien le curara esa
herida, un vecino le dijo que mojara un pedazo de pan con la sangre de su herida
y se la arrojase al lobo, ese lobo que lo había mordido pero el hombre herido le
respondió si así premiara yo al lobo, todos los lobos del pueblo vendrían a
morderme. Es un grave error halagar la maldad, las incitas a hacer más daño
todavía. Muy buenas tardes, saludo con afecto a la ciudadanía, señores
representantes, señores Consejeros buenas tardes, quiero aclarar antes que
nada que la fuerza política que represento, Podemos, reconoce el esfuerzo, la
diligencia, el profesionalismo con la que realiza sus funciones, la base, la
estructura orgánica del Organismo Público Local Electoral, aquellos trabajadores
que día con día hacen su trabajo de una manera responsable, ellos son lo que
realmente sostienen la, el Instituto o el Organismo en el que supuestamente
descansa la democracia en el Estado de Veracruz, caso contrario sucede con
los titulares de las direcciones ejecutivas y con los ciudadanos que tienen
derecho a voz y voto en este Consejo General. Al igual que la voz que me
antecedió, nosotros reprobamos tajantemente la emisión de este Acuerdo que
hoy probablemente, muy seguramente se aprobará e igual que el anterior
respecto a la asignación de las regidurías, ello bajo una premisa fundamental
que es, que debe de imperar el principio de legalidad y de certeza en las
funciones electorales en el cual, vuelve a decir, ustedes cuando asumieron el
cargo como Consejeros e hicieron una protesta de valer hacer valer la
Constitución y las leyes que de ella emanen, en el caso particular Podemos fue
la primera voz que elevó al seno de este Consejo General, las arbitrariedades
que se estaban llevando a cabo por parte de algunas áreas ejecutivas y por los
propios Consejeros de éste Órgano Colegiado, me voy a referir a las actas, a las
actas de escrutinio y cómputo, de casilla relativa a la elección de Ayuntamientos
por si no tienen conocimiento algunos Consejeros, nosotros en reiteradas
ocasiones, estoy hablando desde el mes de junio pasadas las elecciones
solicitamos nos emitieran copias certificadas de estas actas de escrutinio y
cómputo, en primera nos tardaron tres meses para respondernos mediante una
serie de documentos a los que el señor Secretario les denominó actas de
escrutinio y cómputo que con todo respeto debieron haber estado en un lenguaje
braille porque no se le entendía absolutamente nada, ante esta observación, en
diferentes sesiones públicas hubo el reconocimiento expreso por parte de la
Secretaría Ejecutiva, que efectivamente había habido unos errores en cuanto a
la captura y el diseño en el cual se habían entregado este fundamental material
para estar en condiciones de aprobar tanto el Acuerdo de la sesión pasada como
este y me voy a referir ello en virtud al oficio en el cual el señor Secretario en
fecha cinco de noviembre del año 2021, mediante oficio OPLEV/SE/16776/2021,
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remite una serie de copias certificadas y de observaciones bajo los siguientes
rubros hace una certificación de la inexistencia de actas de escrutinio y cómputo
relativa a la elección de Ayuntamientos en el Estado de Veracruz que
representan en su totalidad casi ochenta mil votos según la lista nominal que
corresponde a cada casilla, por otra parte remite una copia certificada de un
oficio emitido por parte de la Dirección de Organización de ese Organismo
Electoral, en el cual reconocen que existen inconsistencias, existen
irregularidades tanto en el llenado de las actas como de los datos en ellas
asentados, esto derivado de una revisión exhaustiva que se hizo por parte de mi
representado, se arribó a la conclusión que representa aproximadamente
trescientos veinticinco mil votos que no tienen la certeza de que hayan sido el
reflejo fiel de la manifestación de la voluntad popular en el pasado Proceso
Electoral. Luego entonces, estamos hablando de más de cuatrocientosveinte mil
votos aproximadamente que son los que no existen la certeza, la legalidad ni se
cuentan con los documentos necesarios para emitir ese Acuerdo. Yo vía voz
solicité en la sesión pasada le pregunté precisamente a usted señor Presidente
a lo cual usted me dijo que había verificado, efectivamente se contaban con la
totalidad de las actas, hecho que es totalmente falso, eh me voy a reservar el
uso de la voz en una segunda ronda porque hay mucho material de que
compartirles muchas gracias señor Presidente. ------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor
representante de Morena en primera ronda tiene el uso de la voz. -----------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante del Partido Morena:
Gracias señor Presidente, pues creo que, que con este Acuerdo prácticamente
con la excepción de Veracruz, prácticamente concluimos la primera etapa del
Proceso Electoral, sabemos que vienen dos elecciones extraordinarias,
sabemos que todavía hay dos municipios que validar Jesús Carranza y
Chiconamel sin embargo, creo que, la actuación del Consejo General ha sido a
la altura, algunas aristas como en todo proceso democrático o en toda, en toda
herradura de discusión podemos no acompañar o estar claros de los criterios,
sin embargo, el trabajo creo que ahí está y han sido áreas ejecutivas, han sido
los Consejeros, nosotros desde las representaciones que le hemos dado vida
democrática a este Acuerdo. Podemos no compartir, podemos no acompañar las
consideraciones que se vierten como lo acabamos de escuchar, es válido en
todo ejercicio democrático en donde la confrontación de ideas razonadas pero
sobre todo la confrontación de ideas que aporten a la democracia, creo que eso
es muy importante en todo estado democrático, sin embargo, así como hemos
mencionado cosas que no acompañamos en esta ocasión hay que mencionarlo
y decirlo es un Acuerdo sólido, es un Acuerdo que refleja la voluntad de los
veracruzanos y le decimos así con todos sus fonemas, hay un trabajo de la
Comisión, hay un trabajo de la Dirección Ejecutiva, hay un trabajo de este
Consejo y de todos los que intervinieron esto lo único que nos permite es darle
certeza a la ciudadanía que el OPLE Veracruz, las representaciones de los
partidos estamos a la altura, acompañamos los criterios, creo que Veracruz
necesita eso, Veracruz necesita un debate de altura, un debate razonado, una
confrontación de ideas razonadas y creo que es el lugar y la herradura perfecta
para decir lo que no nos gusta pero también decir lo que si nos gusta y en esta
ocasión mi representación acompaña este Acuerdo, es cuanto señor Presidente.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante, vamos a dar el uso de la voz al Secretario, adelante. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero
Presidente, si me lo permite es únicamente para proponer a esta mesa que el
área correspondiente pudiera verificar el ejercicio del municipio de Río Blanco a
ver, a fin de verificar y en su caso hacer la proyección de los resultados de los
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resultados que se asientan en el Proyecto de Acuerdo, esto a fin de que se haga
la precisión correspondiente en su caso, advierto que de dicha revisión de ningún
modo implica la modificación a la asignación de regidurías en el municipio de Río
Blanco es únicamente revisar los resultados, resultados que se encuentran
asentados. Ahora si me lo permite también hacer la solicitud respetuosa a fin de
que el área correspondiente pueda verificar el Proyecto de Acuerdo el fraseo
donde se menciona votación estatal efectiva ya que en su caso deberá referirse
exclusivamente a votación efectiva esa es la propuesta respetuosa que le hace
la Secretaría, muchas gracias. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario,
señor representante del PRI está aquí con nosotros acompañándonos en la
mesa adelante, tiene el uso de la voz. ------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, realmente
agradezco la atención de compañeros del Consejo General y quienes nos ven a
través de las distintas redes, medios de comunicación. Efectivamente el Consejo
General conformado por los representantes de los partidos políticos y los
Consejeros que integran el mismo ya han hecho su trabajo, han realizado su
trabajo, todos compartimos y llevamos la responsabilidad de los trabajos que
aquí se hicieron bien o mal, chueco o derecho nos guste o no, aquí se hicieron
los trabajos de este, las elecciones locales, este Consejo vigiló, organizó, llevó a
cabo las elecciones para seguir dando una vida democrática en lo local al Estado
de Veracruz. En el caso del Acuerdo que hoy se va a votar y que se refiere
aquellos municipios que tienen más de cinco regidurías hubiéramos, hubiéramos
querido como en algunos municipios del pasado bloque también se dió,
hubiéramos querido que se incluyera o se observara, ya algo sobre la
sobrerrepresentación que se da en algunos municipios, no sabemos y lo acaban
de mencionar el compañero del partido Cardenista me parece, bueno si bien es
cierto que la, ya existe al respecto la jurisprudencia de qué no están obligados
los Consejeros a observar la sobrerrepresentación en los municipios toda vez
que nada más se observa para los diputados locales, no están obligados pero si
lo hubieran observado tampoco hubiera sido y créanme que, mal visto ni
recriminado por nadie simplemente iba a cumplir con algo que se está dando, si
bien en los congresos, el congreso local que no existe la sobrerrepresentación
¡sí! en los municipios, yo sé qué el Acuerdo es un Acuerdo que tiene la solidez,
tiene toda la, la legalidad están apegados al Código, el reglamento pero bien,
bien podría haber observado y espero, espero que algunos de los integrantes
del Consejo si bien en lo general aprueben este Consejo este Acuerdo perdón
este alguno observe en su voto particular el tema de la sobrerrepresentación de
antemano, de antemano lo anuncio nosotros acudiremos, acudiremos a las
instancias jurisdiccionales a buscar, a buscar que la sobrerrepresentación sea
aplicada en aquellos, en aquellos municipios donde se da aquellos municipios
donde se da no serán muchos pero ahí está presente, se podrá dar la razón o
no pero lo vamos, lo vamos a hacer y le digo no, no hubiera estado por demás
qué fuera hubiera sido observado por esto, por este Consejo General si bien le
repito si se establece qué no tiene la obligación de observar la
sobrerrepresentación en diputado pero pues tampoco dice que les queda
prohibido observarla en el municipio entonces nos deja abierta la posibilidad, nos
deja abierta la posibilidad de que los partidos que nos sintamos agraviados en
esta parte, podamos acudir a las instancias jurisdiccionales como así lo haremos
no me queda más que por lo demás por el trabajo que se ha hecho porque es de
reconocerlo también felicitar a todos los integrantes del Consejo y a los, a las
direcciones y todo su personal que llevan a cabo este trabajo con esta etapa
concluye los trabajos al respecto de los municipios, esperamos, esperamos
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concluir el año, concluir el año bien cerrado y con el gran festejo que nos tiene
ahí preparado el Secretario de este Consejo gracias. ----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, gracias señor
representante. Representante de PAN cierra la primera ronda adelante. ---------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente, estimados Consejeros, representantes
de otros partidos políticos y la ciudadanía que nos hace el honor de vernos a
través de redes sociales, yo tengo varios puntos simplemente en esta
intervención yo creo que el instinto del Consejo General porque se aceptó este
tercer bloque dejando atrás el municipio de Veracruz porque creo que si había
mucha inquietud inclusive de miembros de Acción Nacional y de otras fuerzas
políticas porque ya querían conocer su constancia, yo los felicito de antemano a
los que van a recibir su constancia y esperemos que hagan buen papel por sus
ciudadanos porque además de representar los partidos van a representar a los
ciudadanos y esperemos que hayan regidores que vayan por el bien común de
los ciudadanos y hay que ser regidor defendiendo a los ciudadanos no para
aprobar la cuenta pública a los alcaldes y luego estén el ORFIS pero que a
cambio de un sobrecito que luego reciben este, son muy cuestionados ojalá sean
regidores que vayan a defender INAUDIBLE pero bueno ya entrando en materia
este Consejero Presidente que bueno que ya se sometió si decirle de antemano
pues ahora sí que la sobrerrepresentación no se aplicó el criterio hay una
situación jurídica por ahí nada más que en 2017 eso afectó a Acción Nacional
hubiéramos tenido mucho más representación y hoy que no aplica pues ahora
sí, ahora que no nos beneficia pues va en contra pero respetamos en esta
situación pero creo que si sería importante dejar a la ciudadanía porque hay
muchas dudas sobre la equidad de género aunque ya se trató en las sesiones
anteriores creo que en esto es INAUDIBLE grandes inclusive hay uno de trece
ediles, de trece regidurías, sería bueno que se pudiera aunque sea de una
manera sucinta platicarla a la ciudadanía eso porque si bien se aplicó el Artículo
153 y todo lo que hemos platicado en este Consejo General sobre la equidad de
género si se resulta contradictorio de que, ósea en el caso por ejemplo de
regidurías tenemos el caso por ejemplo va haber personas que, cambios no, en
Boca del Rio la regiduría séptima del PAN se le va a dar a la octava, en el caso
de Chicontepec la del PRD la tercera va al cuarto, en el caso de Coatepec de
Morena la tercera sería la cuarta, del PAN de Coatepec la regiduría primera va
a ir a la segunda, en el caso también de Acción Nacional Playa Vicente lo que
era la regiduría primera será la segunda, en el caso de Poza Rica la que era la
regiduría primera ahora va a la segunda, en el caso de Tantoyuca la regiduría
quinta va a la sexta y tenemos casos IANUDIBLE que yo creo hacerlo porque
obviamente si bien es para favorecer la equidad de género y a las mujeres, yo
creo que aquí sí quedaría pendiente el asunto de que las demás este se sentiría
afectados porque aquí hay regidores que se sentían cuando supieron cuántos
regidores letocaban a cada partido se sentían ya parte del cabildo y hoy con este
acuerdo pues hoy obviamente y respetando la equidad de género se crearía y
por último solamente también pediría en el caso Cosamaloapan, si pediría en el
caso Cosamaloapan si por favor pudieran explicarnos, hay varias dudas que he
tenido inclusive no solamente de panistas si pudieran explicarlo es cuanto
Consejero Presidente. ---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante, segunda ronda ¿alguien se apunta en segunda ronda? partido
Morena, Cardenista, el PRD, el Consejero Roberto, como voy viendo
¿Podemos? ----------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Sí
no me ve escúcheme Presidente. ------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Podemos. -----------------------------13
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Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Podemos. -------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Tranquilo representante!
Estamos en diciembre ¿alguien más? ------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
¡Diciembre! Ahora sí como la canción de diciembre me gusto para que te vayas.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Este ¿quien más? Todos por
Veracruz ¡Todos por Veracruz! ¿Alguien más?, PAN también ¡ok! Y voy a
participar yo también. ----------------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: ¡Yo! Presidente. ----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: PT también, con todo gusto PT
también sale muy bien entonces tiene el uso de la voz en segunda ronda
representante partido Morena, adelante. ---------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante del Partido Morena:
Gracias señor Presidente, este solamente comentar he las lis, el Acuerdo que
circularon el día de ayer, de nueva cuenta se volvió a filtrar creo que es
importante ahí Presidente con Consejeros y finalmente esto es una
responsabilidad del Consejo General no, no de una sola área, si valdría la pena
generara algún mecanismo de control o a ver qué podemos hacer porque cada
que se sube un acuerdo me llega primero el acuerdo filtrado que el que somete,
que el que suben ustedes y que nos envían a los correos, algo está pasando ahí
con los canales de comunicación, no sé si alguien nos hace el favor de filtrarlo
previo ¡no sé! Pero el día de ayer, este, Presidente con Consejeros, me
mandaban la captura del municipio me decían “¡mira así va a quedar!” ósea
espérense a las diez a las nueve de la mañana cuando todavía no se circulaba
me decían y digo están, están las conversaciones de los ciudadanos ¡Lic.! Es
que mi municipio mire cómo va a quedar le digo espérate pues ese de donde lo
sacas, es el acuerdo y lo revisas y si es lamentablemente si es el, el, por qué
trae ahora si bien, a lo mejor el que lo filtró ahora sí le puso curiosidad porque le
puso CG/OPLEV ósea total lo rotuló bien, vamos a pensar, pero sí Presidente le
digo a las diez de la mañana, once ya tenía yo capturas en mi teléfono del
Acuerdo y pues ustedes nos lo circularon posteriormente, entonces creo que
valdría la pena ahí ver, ver este ¿qué mecanismo podemos implementar?, para
en lo futuro evitar esto ¡no! Porque finalmente pues es el Consejo, es el Consejo
General en sí, no es un área específica por mi parte sería todo Presidente. -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias tomamos nota
con todo gusto para revisar ese tema se me hace muy importante, representante
Cardenista segunda ronda adelante con todo gusto. -----------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias Presidente continuando con el mismo asunto, en otra
circunstancia que es concomitante con lo que estamos comentando el tema de
la votación efectiva como decía si de manera sistemática hiciéramos referencia
nos remitiéramos a lo que establece el Artículo 246, es muy claro cuando no solo
habla de que se hayan verificado los límites de sobrerrepresentación sino
también que no menciona de qué manera se debe o qué elementos la van a
integrar y saco esto a colación porque en todo caso en una interpretación diversa
que la permite porque a final de cuentas, pues aquí estamos interpretando el
acuerdo ¡no! Como decía no es claro porque interpreta la votación efectiva en
ese sentido, este, es, es vago o más bien no existe ninguna referencia a ello, el
caso al que, me hago ahora al que hago referencia es que se podría considerar
o se debería de considerar porque la norma no lo prohíbe que dentro de la
votación efectiva se contemplen la votación de los partidos que no alcanzaron el
umbral mínimo porque en ningún momento se hace mención de que se deban
excluir en el concepto de votación efectiva que se encuentra en el código, de
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esta suerte el ejercicio que se nos está presentando variaría notablemente en su
composición de lo que se pretende votar en este momento y lo saco a colación
porque hay un posicionamiento que se atribuye al, en este caso al Magistrado
Reyes, sobre un asunto análogo que se resolvió en la Sala Monterrey sobre
asignación de regidurías en Tamaulipas y en la parte conducente dice en
consecuencia para acceder a curules por este principio, es decir, se refiere a las
regidurías debe entenderse una votación semi depurada que no incluya los votos
nulos ni de los candidatos no registrados, esto quiere decir entonces que
solamente que en todo caso lo que ha considerado el Tribunal en un caso
análogo es que de la depuración de la votación no se consideren porque es lo
que se hace también para la asignación de mayoría relativa ni los votos nulos ni
los de candidatos no registrados y debería entonces tomarse en cuenta la
votación de los partidos que no alcanzaron el umbral mínimo y por lo tanto el
cociente sería distinto y la asignación en consecuencia variaría me voy a reservar
el uso de la voz para una tercera intervención. -------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante, representante del PRD tiene el uso de la voz en segunda ronda.
Balfred Martín Carrasco Castan, Representante Propietario del Partido de
la Revolución Democrática: Con su permiso Consejero Presidente, saludos al
Secretario ejecutivo, a las Consejeras y Consejeros, a mis amigos y amigas
representantes de los partidos políticos y a los medios de comunicación, así
como a la ciudadanía en general. El Partido de la Revolución Democrática quiere
felicitar y reconocer el trabajo realizado por las y los Consejeros por el Secretario
Ejecutivo, así como a todos los responsables de las áreas de este Órgano
Electoral, también quiero desearles los mejores deseos a las regidores y
regidoras que serán hoy avalados en esta sesión de Consejo, pedirles también
que Veracruz vive un momento histórico importante y que es necesario que ellos
se conduzcan con responsabilidad y con compromiso social para sus municipios,
porque yo creo que eso ayudará a que todos abonemos y salgamos adelante en
esta, en este proceso que termina y que comienza el próximo primero de enero,
felicidades a todos y muchas gracias a todos los presentes, es cuánto señor
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante por sus palabras, muy amable, Consejero Roberto López tiene el
uso de la voz en segunda ronda. -------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero
Presidente muy buena tarde a todas y todos quienes nos distinguen con su
presencia en esta sesión, ya sea de manera física o a través de la plataforma
virtual, daré muy rápidamente las razones por las cuales acompaño este
Proyecto de Acuerdo con la propuesta por supuesto que ha sido vertida sobre la
mesa al inicio de este punto, eh, bien con este tercer bloque de asignación de
seis a trece regidurías, doscientos nueve Ayuntamientos hoy ya se encuentran
debidamente integrados tan sólo nos queda pendiente el municipio de Veracruz,
esto debido a que la elección todavía no se resuelve por el Tribunal Electoral
Local y para efectos de proceder a la asignación de regidurías en ese municipio,
pues es, me parece lo prudente esperar el pronunciamiento de las instancias
jurisdiccionales además por supuesto de los ya conocidos municipios de
Chiconamel y Jesús Carranza donde debido a las nulidades que acontecieron
no es posible realizar también las elecciones, las asignaciones conducentes
hasta en tanto se realicen las elecciones extraordinarias. eh Por otra parte
nuevamente como resultado de las acciones afirmativas implementadas habrá
inclusión en la conformación de cabildos ello desde luego me parece que hay
que conocerlo y también reforzarlo en lo que viene en veintiséis municipios que
son objeto de este acuerdo hay tres fórmulas de personas de pueblos originarios,
una presidencia, dos sindicaturas, treinta y ocho fórmulas integradas por
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jóvenes, una sindicatura y treinta y siete regidurías y una fórmula de personas
afromexicanas me parece importante enfatizar que tanto las reglas de asignación
como el ajuste por paridad de género fueron previstas con anticipación tanto en
el Código Electoral como en nuestro reglamento de candidaturas por lo que lo
único que hace este Organismo Electoral es atender el principio de certeza y
aplicar reglas debidamente aprobadas, que este Organismo Electoral intentara
variar de mutuo propio a estas alturas del Proceso Electoral desde mi perspectiva
no sólo implicaría la posibilidad de cuestionar el principio de certeza sino también
se correría el riesgo de poner en tela de juicio para con la ciudadanía la propia
transparencia del procedimiento de asignación por lo que este organismo única
y exclusivamente reitero se está pegando a las reglas y a las fórmulas
previamente establecidas para llevar a cabo las acciones correspondientes,
insisto de manera muy puntual previstas por el Legislador Veracruzano en el
Código Electoral de la entidad veracruzana y en nuestro propio reglamento de
candidaturas, finalmente pero no menos importante es felicitar a quienes han
sido asignados como regidores y regidoras en este bloque de proyectos de
acuerdo, me parece que además su profesionalismo y honradez en la alta
responsabilidad que asumirán será lo que espera la ciudadanía en esos
municipios que fueron pues elegidos para representar, muchísimas gracias
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Consejero eh
representante Partido Podemos dos minutos segunda ronda adelante. -----------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Decía que es grave error halagar la maldad y los errores pues incita que se sigan
cometiendo todavía más, comentaba también que la fuerza política de Podemos
fue una de las primeras en elevar la voz pues ante el silencio de las autoridades
en este caso los Consejeros y las áreas ejecutivas de entregar las actas de
escrutinio de cómputo en tiempo y forma de casilla, ante ese silencio
manifestamos que se estaba lacerando, que se estaba atentando en contra del
Proceso Electoral y por ende en contra de la democracia, insistimos en nuestro
rechazo con este acuerdo que se discute, en virtud de que carece de motivación,
fundamentación y principalmente de certeza, se está quebrantando los principios
de la función electoral ¿dónde están las direcciones de organización?, la
dirección de prerrogativas y partidos políticos dentro del propio acuerdo que hoy
se discute de una manera totalmente falsa se señala que en el caso de Misantla
donde jurídicamente, legalmente nos corresponde a la fuerza política de
Podemos una regiduría, este Órgano Electoral dice que nos fue notificado un
requerimiento, algo que es totalmente falso, tan es así que dentro del
procedimiento
de
remoción
identificado
con
la
clave
UT/SCG/CRCE/PP/OPLEV/VER/14/2021 se tiene conocimiento de esta
circunstancia y se solicitó se realizara la auditoría correspondiente a la Dirección
Ejecutiva de Dirección de Partidos Políticos de este Organismo Electoral en
virtud de todas las irregularidades que ahíse están o mejor dicho ahí se
realizaron. Por otra parte resulta totalmente incongruente que ahora los
Consejeros Electorales decidan fincar o lavarse las manos como Poncio Pilatos
responsabilizando a las Direcciones Ejecutivas en los errores cometidos, si
ustedes son los que los pusieron señores Consejeros y tampoco se vale que
ahora las Direcciones Ejecutivas pretendan fincar la responsabilidad a sus
subalternos cuando ellos simplemente acataban órdenes, órdenes que están
totalmente contrarios a los principios que deben imperar en la función electoral
me voy reservar el uso de la voz en una tercera ronda señor Presidente. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Todos por
Veracruz, adelante señor representante. ---------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Gracias Presidente he escuchado atentamente las anteriores
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participaciones de las representaciones y si quisiera dejar claro algo, ¡no todos
están conformes con lo que está sucediendo en estos acuerdos!, prueba de ello
es que del acuerdo anterior se tienen más de cincuenta medios de impugnación
presentados por ciudadanos que no quedaron conformes con esa asignación,
que sean procedentes o no, no lo sabemos lo que sí sabemos es que existen
irregularidades en los mismos, comparto el posicionamiento que realiza la
representación que me antecedió en el uso de la voz en el tema de los
resultados, no podemos tener certeza de algo que hemos venido manifestando
desde el día seis de junio, podemos tener todavía muchas inquietudes sobre
esos resultados al día de hoy no se tienen actas y eso es algo que no puede
dejarse de lado, comparto también el sentir del Partido Cardenista, es muy cierto
no podemos dejar acuerdos sin fundamentación, acuerdos que no son claros y
también al hablar de la sobrerrepresentación, no se puede aplicar un criterio en
un proceso y otro en el diferente cuando estamos hablando de la misma
legislación, va variado, no ha cambiado lo único que cambió es que ahora se
aplica a los partidos de mayor votación sigue siendo lo mismo, también, me
sorprendió ver el considerando número cuarenta y cinco, cuando en el anterior
acuerdo se le dedicaron prácticamente ocho considerandos para justificar una
situación presentada, en el municipio donde se dice que no se aprobó, no se
aprobó por un error, una omisión y ahora por investigaciones propias se sabe
que existe también la misma documentación. Quiero dejar sobre la mesa que no
se pueden utilizar dobles criterios en diferentes acuerdos, creo que si se utilizó
un criterio ya en uno anterior, se debe utilizar en el mismo, gracias. ---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Representante
del Partido Acción Nacional, segunda ronda adelante. ---------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente, nuevamente felicitar a los regidores
que van hacer electos recordarle que su función demás que relaciones de cabildo
y a los actos que convoca el Presidente municipal y a las comisiones que les
sean encomendadas en la primera sesión creo que deben representar a la
ciudadanía y hago votos porque así sea porque Veracruz vive momentos muy
difíciles la democracia veracruzana está en juego ya lo he dicho en el Consejo
General fue detenido nuestro candidato a dirigente estatal Tito Delfín ósea hay
situaciones que no son normales y esperemos que los ciudadanos estén a la
altura, yo nada más quisiera hacer uso de la voz para que me resuelvan y ahí si
quisiera porque tengo varias dudas y quisiera que no nada más me las explique
a mí sino a la ciudadanía, porque en el municipio de Cosamaloapan se aplicó el
regidor primero es de Morena es hombre de la regidora segunda mujer, la
regidora tercera de Morena también es mujer, la regidora cuarta del Verde mujer
y después viene del cinco del PAN hombre, el sexto del PT hombre después
séptimo verde mujer, ocho Podemos hombre y nueve INAUDIBLE hombre, no
sé si me pudieran ejemplificar esto y creo que serviría de mucho para ayudar a
la ciudadanía que tiene dudas al respecto, es cuanto Consejero Presidente. ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante, representante del PT adelante tiene el uso de la voz en segunda.
Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Gracias, gracias señor Presidente nada más para comentar que el PT
fue el único que en el proceso electoral anterior impugnó el tema sobre sub y
sobrerrepresentación otorgándonos la Sala Superior la razón, pero bueno,
también reconocer que haya un criterio y una jurisprudencia sobre el tema y que
pues pese a que muchos municipios no nos favoreció, no nos favorecieron los
criterios adoptados, debemos de reconocer que pues este acuerdo está
totalmente apegado a derecho y además hubiéramos querido que, que todos
nuestros titulados pues obtuvieran la posición ¿no?, pero a veces se puede a
veces no, pese a que podamos estar en contra en algunos lugares, también
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siempre vamos a estar a favor de la legalidad y reconocemos este acuerdo, el
esfuerzo de la Dirección de Prerrogativas, de todo el Consejo y felicitamos a las
ciudadanas y ciudadanos que el día de hoy, con esta asignación, van a poder
obtener una posición dentro de los cabildos y así trabajar en favor de su
municipio, es cuánto. ----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias representante del
PT. Vamos abrir tercera ronda ¿quién se apunta en tercera ronda?, Partido
Cardenista, Partido Morena, he partido el PRI nada más son tres, tres
participaciones. -----------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Podemos Presidente ¡Podemos! -------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Todos por Veracruz, Podemos
también, Todos por Veracruz también eh ¿alguien más?, la Consejera Lourdes
y cierro la tercera ronda. Partido Cardenista tiene el uso de la voz en tercera
ronda, dos minutos por favor. -----------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias Presidente pues únicamente para sostener lo que ya he
venido argumentando en mis otras dos intervenciones, tenemos por un lado que
no se observaron los principios de sobrerrepresentación que tendría que haber
sido, al remitirnos al concepto de votación efectiva que señala el código, por otro
lado tampoco queda claro ¿qué es la votación efectiva? Ha habido silencio sobre
ese tema en la mesa del Consejo entre tantos conocedores y doctos en la
materia electoral nadie ha tenido la posibilidad o quizás la valentía de argüir con
fundamento, con argumentos y con criterios jurídicos ¿qué se debe entender por
votación efectiva?, el legislador no sabemos qué es lo que quiso decir porque ha
sido omiso en el Código Electoral y por lo tanto también consideramos que el
hecho de haber excluido de la sumatoria de votos a los partidos que no
alcanzaron el umbral mínimo de votación pues es a todas luces ilegal porque en
el criterio que ya he mencionado sobre lo que establece el código respecto de la
votación efectiva nunca se hace mención a la exclusión de estas fuerzas políticas
entonces, este, me parece acuerdo que hoy seguramente se votará no queda
del todo firme porque habremos de recurrir a las instancias jurisdiccionales
correspondientes, la ciudadanía debe de saber que cuando los acuerdos de los
consejos no son completamente apegados a los principios de legalidad, de
certeza, de seguridad jurídica pues es importante recurrir a los organismos
jurisdiccionales para que establezcan en su caso y restablezcan el orden
constitucional y legal del cual evidentemente carece este acuerdo tal y como lo
he venido mencionando. Es cuanto señor Presidente. ---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, representante
del Partido Morena en tercera ronda dos minutos adelante. --------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante del Partido Morena:
Gracias Presidente, solamente para felicitar a los regidores que en unos
momentos más se les asignará su constancia creo que eso abona mucho a los
Órganos Colegiados como éste, una discusión razonada y sana, invitarlos a que
hagan cumplir lo que van a protestar el primero de enero por otro lado, agradecer
a todo el personal de la representación que nos acompañó, a todos los chavos
de captura, a los que se quedaron con nosotros en los, en los trabajos de captura,
de revisión de expedientes, a todos esos chavos que hoy están en otros lugares
pues agradecerles infinitamente, agradecer a, principal y reconocer a mi amigo
y hoy compadre, David Jiménez, que ya no se encuentra con nosotros en este
Consejo pero este reconocer su trabajo, su profesionalismo, a mi dirigente estatal
Esteban la confianza y pues principalmente a mi familia, creo que es importante
siempre mencionar a la familia, todos los que estamos aquí hicimos esfuerzos,
dejamos familia, dejamos cosas pendientes, a mi familia, a Santiago, a Susana
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que son el motor de mi existencia este y pues al ángel que está en el cielo a mi
mamá, es cuanto. ---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante, representante del PRI tercera ronda adelante. -----------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, sólo para pedirle
que el caso de Cosamaloapan que pidió el representante del Partido Acción
Nacional que lo identificara no estaría por demás yo, yo este de la vez pasada
que pedí la simplificación de dos municipios es con el propósito que la ciudadanía
luego tenga claro y quisiera pedirle Presidente que pidiera al Secretario diera a
conocer los nombres de los municipios que hoy se van a votar en el acuerdo
dado que les recuerdo los tenemos nosotros obviamente nuestros este
presidente de los partidos no pero que sepa la ciudadanía cuáles son los
municipios que van a votar en el acuerdo del día de hoy, mucho le rogaría
muchas gracias Presidente, era cuanto. ---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante con todo gusto, le voy a solicitar al Secretario que haga uso de la
tercera ronda para dar la lectura a los municipios que son veintiséis el día de hoy
que se están asignando a las regidurías que es por el, por representación
proporcional les de lectura para que se conozcan como lo solicita el
representante del PRI con todo gusto. ------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
en la petición que hace el representante del Partido Revolucionario Institucional
me permito dar cuenta entonces de los veintiséis municipios que se están
asignando las regidurías en este acuerdo es el uno Coatzacoalcos, Poza Rica,
Tuxpan, Las Choapas, Río Blanco, Boca del Río, Córdoba, Cosamaloapan,
Cosoleacaque, Jáltipan, Misantla, Playa Vicente, San Andrés Tuxtla, Minatitlán,
Tierra Blanca, Naranjos Amatlán, Acayucan, Álamo, Alpatlahuac, Coatepec,
Chicontepec, Ixtaczoquitlán, Xalapa, Pánuco, Papantla y Tantoyuca, no sé
Presidente si me lo podría permitir también con lo que comentaba el
representante del Partido Acción Nacional, es importante destacar que en el caso
de la paridad en municipios que tienen un número considerable de regidurías
recordemos que la aplicación del género se hace sobre la, voy a poner un
ejemplo, es algún partido mayoritario tiene cuatro regidores se aplica, es el
género en el cuarto regidor por eso no van a ver precisamente en las regidurías
primera, segunda, tercera, el género femenino sino se aplica hasta la cuarta o
tercera regiduría a la última regiduría que tenga el partido mayoritario ahí se
aplica el género hacia arriba ¡ok! Entonces por eso es la explicación que van a
encontrar que en el caso como ejemplo de Cosamaloapan que es el
señalamiento, el representante del Partido Acción Nacional por eso es que se
aprecia esa diferencia osea hay mujer, hombre luego mujer y así, pero la
aplicación en esos casos al partido mayoritario se hace sobre la última regiduría
que tiene derecho esa sería la explicación señor, muchas gracias. ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Secretario, Todos
por Veracruz tiene el uso de la voz en tercera. -------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Gracias Presidente de manera muy rápida, si quisiera abundar
más sobre el tema que he dicho de los dobles criterios, esta representación
cuando el primer acuerdo, cuando se aprobaron las regidurías únicas de ciento
seis ayuntamientos eh manifestó que en el caso de Landero y Coss que todavía
se encontraba en Sala Superior, se debía haber esperado un poco, ahora vemos
que sucede esto con Veracruz, situación que seguimos sin entender siguen
dándose este tipo de criterios, yo lo que veo en los considerandos cuarenta y
cinco de ambos acuerdos de la anterior y este, es en el caso de Actopan, en el
caso de Misantla pues bueno también dobles criterios, yo solicitaría que si se
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revisara más a fondo este acuerdo también por lo vertido por la representación
del Partido Cardenista y por otras representaciones sobre diversos criterios
utilizados, creo que la fundamentación de este tipo de acuerdos es básica como
dije en el anterior acuerdo donde se aprobaron setenta y ocho municipios de dos
a cinco regidurías el existir más de cincuenta medios de impugnación eso
representa que, que no todo está bien y que no todos estamos de acuerdo
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias tercera ronda
partido Podemos adelante. ---------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Insisto con este actuar tanto de los Consejeros se actualiza y por eso está
pendiente de sustanciación el procedimiento de remoción por la notoria
negligencia e ineptitud y violar de manera grave y reiterada las reglas electorales,
anunciamos que ha sido decisión de los órganos de dirección del partido político
Podemos, dar vista al órgano de control interno sobre las irregularidades
detectadas en la dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos así
como la dirección de organización obviamente seguiremos aportando los
elementos que usted nos están dando día con día para fortalecer ese
procedimiento de remoción y se los digo con mucho respeto porque es común
en un proceso electoral las fuerzas políticas ganen o pierdan, es parte de una,
estado democrático lo que no tiene lógica y tiene cabida y contraria a cualquier
lógica jurídica de un estado de derecho es que en un proceso electoral se pierda
la democracia y creo que con todas las acciones ha realizado parte de este
Consejo General así como las direcciones ejecutivas involucradas en el mismo
han sepultado la democracia en el Estado de Veracruz, por lo cual también nos
reservamos el derecho de acudir ante las instancias no solo de carácter
administrativas, valoraremos para interponer y dar vista de las denuncias
penales correspondientes para que se investiguen los hechos que haya, que
haya lugar, es cuanto Presidente. ------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera María de Lourdes tiene
el uso de la voz en tercera ronda. ------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente, saludo con afecto a mis compañeras y compañeros
Consejeros electorales, representaciones de los partidos políticos, medios de
comunicación y demás ciudadanía que nos sigue durante las distintas
plataformas. Como es de su conocimiento el día de hoy este Consejo General
aprobará el tercer bloque de asignación de regidurías de los distintos
Ayuntamientos llevando a cabo la asignación de seiscientas trece regidurías
concluyendo así la asignación de doscientos nueve ayuntamientos en cuanto a
sus regidurías, bajo esta tesitura estimo conveniente señalar que este
Organismo a través de la aplicación del procedimiento previsto en nuestro
Código Electoral para la asignación de regidurías salvaguarda y reconoce el
derecho a formar parte del gobierno municipal de aquellas minorías que no
obtuvieron un triunfo por mayoría relativa pero que de acuerdo con su votación
cuentan con el respaldo necesario para hacerse acreedores a un espacio de
representación política que les permita defender los intereses y necesidades de
sus representados situación que desde mi óptica refleja el pluralismo político que
debe imperar dentro de cada uno de los municipios aunado a que el mismo
permite abonar el debate público al momento de tomar las decisiones respecto
del rumbo o política que se determine por el Colegiado, de este modo el proyecto
que se pone a consideración de este Consejo General refleja la voluntad de la
ciudadanía veracruzana depositada el pasado seis de junio en las urnas toda vez
que dicha votación, es el insumo para que este Colegiado proceda a realizar el
ejercicio de asignación correspondiente y de esta manera determine que
institutos políticos serán acreedores a una regiduría, por otra parte estimó
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conveniente también señalar como dato relevante que derivado de la aplicación
de criterios para garantizar el principio de paridad de género existen cincuenta
ayuntamientos en los cuales se cuenta de manera primigenia con un mayor
número de representación de mujeres en esa tesitura celebro el compromiso de
este Organismo por vigilar, respetar y garantizar el principio constitucional de
paridad de género en la integridad de los distintos Ayuntamientos, toda vez que
en cincuenta y cuatro de doscientos nueve Ayuntamientos se llevaron los
distintos ajustes paritarios, asimismo, celebro el resultado de la aplicación de
acciones afirmativas en favor de grupos en situación de vulnerabilidad. Sin más,
reitero a la ciudadanía veracruzana el compromiso de esta institución por
salvaguardar la voluntad popular depositada en las urnas y garantizar los
derechos político-electorales de los actores que participaron postulándose a un
cargo de elección popular logrando así, la integración de los gobiernos
municipales. Mi felicitación y mis deseos de éxito en la encomienda de su gestión
a quienes asumirán las regidurías de los Ayuntamientos de nuestro querido
Veracruz, muchas gracias Presidente. ------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, si me permiten
voy a cerrar la tercera ronda con dos comentarios nada más el primero va dirigido
al representante del Partido Cardenista que no me aceptó la moción solo nada
más para decirle muy claramente que no le violento sus derechos como aquí lo
establece sólo le pediría y que aplique el, y que lea el reglamento del, el
reglamento que tenemos de sesiones el vigente porque al que hizo alusión pues
ya está reformado, que cheque por favor el reglamento vigente del veinticinco de
diciembre del 2020 porque el que hizo alusión es un reglamento que ya no está
vigente y los Artículos que señaló tampoco, entonces nada más le hago ese
comentario para que cheque el vigente. Por lo que respecta a los dichos de
algunos partidos ¡algunos! Por eso aclaro ¡algunos! Sobre el quehacer del
Organismo y no voy a repetir todo lo que se ha dicho aquí, solo voy a decir algo,
la realidad habla por sí sola, nosotros hicimos nuestro trabajo como
consideramos jurídicamente mejor hecho y afortunadamente tenemos un
sistema de impugnaciones bastante amplio al Tribunal Electoral de Veracruz, a
la Sala Regional, la Sala Superior, al cual tienen derecho todos los partidos y
han acudido además en demasía y que bueno usando sus derechos a esas a
esos tribunales pero yo lo único que le quiero decir a la ciudadanía para que no
se quede con otro sabor de boca, es que esas tres instancias lo único que han
venido haciendo él reitera, es, es reafirmando el trabajo que ha hecho el OPLE
ahí están en materia de diputados, todo fue confirmado para efectos de lo que
salió del OPLE y en municipios vamos también de doscientos doce solamente
tenemos dos extraordinarias al día de hoy por cuestiones ajenas, entonces yo
no voy a decir mucho, acudan a sus impugnaciones los tribunales resolverán y
yo nada más puedo decir que están ratificando los tribunales hasta el día de hoy
el trabajo del OPLE, es lo que les puedo comentar. Señor Secretario consulte en
votación la aprobación de este proyecto. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente
en virtud de la excusa previamente aprobada por este Órgano Colegiado
presentada por el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón haré primero
una votación en lo general y después en lo particular respecto de la ciudadana
Rebecca Escandón Pérez de las cuales se excusó repito el Consejero Quintín,
entonces en lo general excluyendo a la ciudadana Rebecca Escandón Pérez y
con las modificaciones solicitadas por esta Secretaría, consulto a las y los
Consejeros electorales sobre la aprobación de Proyecto de Acuerdo de
referencia, en el siguiente orden les pregunto. Consejero Presidente Alejandro
Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------21
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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: Muchas gracias Consejero.
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses. -------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En lo general con
la cuenta Secretario. -----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario con los comentarios planteados. -----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias . Consejera Maty
Lezama Martínez. --------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, por unanimidad
señor Presidente en lo general con esas modificaciones ha sido aprobado el
proyecto de acuerdo enlistado en el punto número cuatro. Ahora en lo particular
me voy a permitir consultar sobre lo que corresponde a la ciudadana Rebecca
Escandón Pérez, 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 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. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. -------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, con cinco votos
a favor es aprobado por unanimidad lo que corresponde a ciudadana
Rebecca Escandón Pérez en este proyecto de acuerdo número cuatro, señor
esa sería la cuenta. ------------------------------------------------------------------------------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: Muchas gracias, antes de cerrar
esta sesión muchísimas felicidades a la nuevas regidoras y regidores que el día
de hoy se designaron en este Consejo General. Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos no habiendo otro asunto que
tratar, agradezco a ustedes su asistencia y siendo las trece horas con cuarenta
y dos minutos del día dos de diciembre del año en curso, se levanta la sesión.
Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. ---------------------------------
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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 quince de diciembre 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 23 fojas útiles únicamente en su
anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las catorce horas del día diez de diciembre 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 a todas y todos
ustedes, Consejeras Electorales y Consejeros Electorales, a las
representaciones de los partidos políticos, medios de comunicación que nos van
a seguir en esta sesión extraordinaria de Consejo y también al público en
general. Vamos a dar inicio a esta Sesión Extraordinaria. Integrantes del Consejo
General, con fundamento en los artículos 111, fracción III del Código número 577
Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1, fracciones I y III; 12.1, fracción II; 12.2
fracción II y 16.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE,
damos inicio a esta Sesión Extraordinaria Virtual convocada para esta hora y
fecha. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verificar si hay quórum para
sesionar. -------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, buenas tardes a todas y a todos, es la Sesión Extraordinaria del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
diez de diciembre de dos mil veintiuno convocada para las catorce horas. Si me
lo permite señor Presidente, antes de pasar lista de asistencia quiero dar cuenta
a este Consejo General que en términos de lo dispuesto por el artículo 154,
párrafo primero del Código Electoral para el Estado, se ha acreditado como
representante del partido político ante este órgano colegiado al ciudadano Javier
Yáñez Vázquez, representante suplente del Partido Unidad Ciudadana, toda vez
que el ciudadano citado se integra por primera vez a los trabajos de este
Consejo, procede se lleve a cabo el acto de toma de protesta de ley
correspondiente.----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, con todo gusto. Vamos
a dar, vamos a tomar la protesta, se pueden levantar, levantar de sus lugares en
razón que es virtual. Ciudadano Javier Yánez Vázquez, representante suplente
del Partido Unidad Ciudadana, 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.---------------------------------------------------------------------------Javier Yáñez Vázquez, representante suplente del Partido Unidad
Ciudadana: ¡Sí, protesto!.----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si no lo hiciere así, que el pueblo
de Veracruz se lo demande. Muchas gracias. Continúe señor Secretario.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente.
Procedo a dar cuenta de las y los integrantes de este Consejo General que nos
acompaña en esta sesión. Consejeras y Consejeros Electorales, Consejero
Roberto López Pérez.---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario, muy grata
tarde a todas y todos.----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.-----------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente
Secretario, un gusto saludarles a todas y a todos.---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera… en
Sala de Sesiones Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.---------------
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María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. También en Sala
de Sesiones, presente la Consejera Maty Lezama Martínez.-------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente Secretario, muy buenas
tardes de nueva cuenta a todas y todos.---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Presidente
José Alejandro Bonilla Bonilla.----------------------------------------------------------------Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente. --------------Muchas
gracias.
Hugo
Enrique
Castro
Bernabe,
Secretario:
Representaciones de los Partidos Políticos. Si me lo permite, antes de entrar a
las representaciones, hago constar la presencia de la Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. Gracias.----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Buenas tardes.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes. Representaciones
de los partidos políticos, Acción Nacional, Alejandro Salas Martínez.--------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presente señor Secretario, buenas tardes a todas y a todos.----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes. Revolucionario
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. ----------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente muy buenas tardes a todas y a todos,
gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes. Partido de la
Revolución Democrática, Guadalupe Salmones Gabriel.-------------------------------Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la
Revolución Democrática: Presente Secretario, buena tarde.-----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, gracias. Partido del
Trabajo, Lucero Dinorah Navarrete Enríquez. Continúo, Verde Ecologista de
México, Carlos Daniel Bueno Montaño.----------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Presente Secretario, buenas tardes a todas y a todos.Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Movimiento Ciudadano,
nos acompaña en Sala de Sesiones Miguel Ángel Morales Morales, Miguel.---Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente Secretario, muy buenas tardes 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 tarde a todas y todos.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Osvaldo. Podemos,
Alfredo Arroyo López, Alfredo.-----------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido “Podemos”:
Buenas tardes, saludo con afecto a las y los Consejeros y los señores
representantes. Presente señor Secretario.-----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Cardenista, José
Arturo Vargas Fernández, Arturo.------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muy buenas tardes, un gusto saludarles, presente Secretario.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Unidad
Ciudadana, Javier Yáñez Vásquez.----------------------------------------------------------Javier Yáñez Vásquez, representante suplente del Partido Unidad
Ciudadana: Presente. Muy buenas tardes a todos.-------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Encuentro
Solidario, Daniel de Jesús Rivera Reglín.---------------------------------------------------2
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Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Presente Secretario, buenas tardes a todos.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor Secretario
Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes diecisiete integrantes del
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. ------------------------Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Con 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.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el que
se aprueban los Informes Anuales de Actividades de las Comisiones
Permanentes: de Prerrogativas y Partidos Políticos, Capacitación y
Organización Electoral, Administración, Quejas y Denuncias, Seguimiento
al Servicio Profesional Electoral Nacional, de Igualdad de Género y No
Discriminación; e Informes Finales de las Comisiones Especiales de:
Vinculación con el Instituto Nacional Electoral; para la Promoción de la
Cultura Democrática; y de Fiscalización.------------------------------------------------3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General también de este Organismo,
por el que se aprueba la modificación de la integración de las Comisiones
Permanentes, así como, la creación e integración de las Comisiones
Especiales y Temporales. 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 con esos dos únicos puntos. 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 si se
aprueba el 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: Consejero Roberto López Pérez.Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la propuesta 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: Muchas gracias. Consejera María
de Lourdes Fernández Martínez.-------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el proyecto
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejera
Maty Lezama Martínez.--------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario.-----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con seis votos a favor es
aprobado por unanimidad 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.-------------------------------------------------------3
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General,
está a su consideración la solicitud de dispensa presentada. Consulte en
votación su aprobación señor Secretario. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente.
Consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se
aprueba la dispensa solicitada por esta secretaría, les pregunto en el siguiente
orden, 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 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: A favor de la
solicitud señor Secretario.-----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez.----------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor de la
solicitud planteada.------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejera
Maty Lezama Martínez.--------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Por unanimidad
señor Presidente, también 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 todo gusto, es el punto
número dos, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este
Organismo, por el que se aprueban los Informes Anuales de Actividades
de las Comisiones Permanentes de: Prerrogativas y Partidos Políticos,
Capacitación y Organización Electoral, Administración, Quejas y
Denuncias, Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, de
Igualdad de Género y No Discriminación; e Informes Finales de las
Comisiones Especiales de: Vinculación con el Instituto Nacional Electoral;
para la Promoción de la Cultura Democrática; y de Fiscalización. Si me lo
permite, hago constar el escrito señor Presidente presentada por el Consejero
Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón, quien solicita excusarse en lo
particular para conocer, atender, tramitar, resolver, intervenir en la votación o
presentación del punto que nos ocupa respecto de la Asociación Política Estatal,
“Generando Bienestar Tres” -----------------------------------------------------------------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 por el Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes
Escandón. Señor Secretario, consulte en votación nominal la excusa presentada
en lo particular respecto de la Asociación Política Estatal, “Generando Bienestar
Tres”.-------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente.
Consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales el
sentido de su voto sobre la excusa presentada por el Consejero Electoral Quintín
Antar Dovarganes Escandón, les pregunto en el siguiente orden, Consejero
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.--------------------------------------------------------4
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejero Roberto López Pérez.Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la solicitud Secretario,
gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.---------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.----------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejera, Maty Lezama
Martínez.--------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor.--------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Con cinco votos a favor
es aprobado por unanimidad la excusa presentada por el Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón, señor. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Integrantes del
Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo previamente
circulado donde se presentan los informes finales de las comisiones que ya se
mencionaron, si bien es cierto que en cada una de las comisiones ya fueron
analizando los informes, pero si alguien quiere participar en esta sesión
extraordinaria que tiene que ver con los mismos temas, con todo gusto
háganmelo saber. A ver cómo voy viendo, a ver Consejero Quintín, Partido
Acción Nacional, Consejero Roberto, PRD, Verde, Secretario, Consejera
Lourdes. A ver veo dos, cuatro, seis, siete intervenciones en primera ronda que
tienen que ver con estos informes finales de las comisiones. Consejero Quintín
Dovarganes Escandón tiene el uso de la voz en primera ronda.--------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchísimas
gracias Consejero Presidente. En primer lugar, me permite darle la bienvenida al
Licenciado Javier Yáñez, ahora representante suplente de Unidad Ciudadana,
es usted bienvenido a esta herradura de la democracia. Buenas tardes a todas
y todos, colegas integrantes del Consejo General, Secretario Ejecutivo,
representantes de los partidos políticos, titular del Órgano de Control Interno del
OPLE Veracruz; compañeras y compañeros trabajadores del OPLE, medios de
comunicación y público en general que nos sigue a través de las redes sociales.
Felicito a las y los presidentes integrantes de las comisiones respecto de los
cuales se rinden los informes correspondientes, a mi compañero el Consejero
Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla, a mis compañeras y Consejeras
Mabel Aseret Hernández Meneses, Maty Lezama Martínez y María de Lourdes
Fernández Martínez, así como mi compañero el Consejero Roberto López Pérez,
por la conducción y trabajos durante todo el año. Aprecio la determinada
participación de las y los representantes, de todas las fuerzas políticas quienes,
con sus observaciones y opiniones de mejoras, facilitan y enriquecen los trabajos
de nuestro organismo para bien de la ciudadanía y que dotan sesión tras sesión
de riqueza técnica y sensibilidad política a las discusiones de este organismo.
Reconozco al Instituto Nacional Electoral excelentemente representado en el
Estado de Veracruz a través del Licenciado Josué Cervantes Martínez, Vocal
Ejecutivo de la Junta Local del mismo, la excelente coordinación y el apoyo dado
para que los trabajos conjuntos salieran adelante. Reconozco también a los
órganos jurisdiccionales, en particular al Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz y a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, por la coordinación y el trabajo en beneficio de la justicia
veracruzana y de las y los justiciables. Asimismo reconozco a todas y todos los
integrantes de los consejos municipales y distritales, sin duda las fuerzas básicas
del OPLE quienes con su decidida determinación apoyaron en los trabajos e
hicieron posible que este organismo consiguiera las mejores notas en el ejercicio
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democrático cuidando cada una de sus funciones, lo anterior demuestra que es
a través de las personas de las gotas que conformamos este organismo que él
mismo produce, organiza y ejerce, su fuerza para llegar a los últimos rincones
de nuestro bellísimo estado. Del mismo modo agradezco, reconozco y felicito a
las y los titulares de quienes se presentan informes en el presente punto del
orden del día, a las áreas que le dan fortaleza y sustento a los trabajos de este
organismo y sin quienes sería imposible materializar los resultados para la
sociedad veracruzana, de la Comisión de Administración, el Contador Lauro Villa
Rivas, Director Ejecutivo de Administración por la celosa vigilancia y ejercicio de
los recursos públicos, dotando a este organismo de las ministraciones
necesarias para la conducción de sus trabajos. A la Licenciada Claudia Iveth
Meza Ripoll, Directora de Prerrogativas y Partidos Políticos por su destacadísimo
desempeño en las gestiones que en la materia fueron fundamentales en este
año para el proceso electoral y a quien reconozco el talante democrático y
trabajador con el que siempre se ha conducido. Al Licenciado Gerardo Báez
Acosta y a la Doctora Amanda del Carmen González Córdoba, titulares de las
Direcciones de Organización y Capacitación Electoral y Educación Cívica
respectivamente, por construir los procesos que en materia de organización y
capacitación permitieron la elección de doscientos doce ayuntamientos y
cincuenta diputaciones de nuestro estado, así como por llevar la cultura
democrática a nuestro extenso territorio a quienes insisto reconozco, el arduo
esfuerzo durante el ejercicio dos mil veintiuno. Al Maestro Javier Covarrubias
Velázquez, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos por el correcto desahogo de
todos los procedimientos a su cargo a quien le reconozco la gran capacidad y
liderazgo sobre una de las tareas más técnicas de nuestra institución. A la
Maestra Arduizur Martínez Vázquez, Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de
Género e Inclusión, por su indispensable, destacada e insustituible labor al frente
de una de las áreas del OPLE que más contribuía a conseguir la igualdad
sustantiva de todas las personas en materia política electoral. Al Maestro Tirso
Leal Sánchez, Titular de la Unidad de Fiscalización, por su ejemplar desempeño
y servicio genuino en pos de la transparencia y siempre revisión de utilización de
recursos públicos. Al Licenciado Juan Alvarado Martínez, titular de la Unidad del
Centro de Formación y Desarrollo por su decidido empeño en configurar una
vinculación eficiente como el Instituto Nacional Electoral en la materia, además
de propugnar siempre por las mejores condiciones laborales y tutela de los
derechos laborales de las y los trabajadores del ESPEN, así como aquellas y
aquellos titulares que en el marco de sus atribuciones han contribuido a que sea
un año redondo y que como titulares e integrantes de la Junta General Ejecutiva
han conseguido que el OPLE Veracruz deje buena huella en cada una de las
actuaciones bajo su tutela. Al Licenciado Víctor Paul Ortíz Fernández, titular de
la Unidad Técnica de Vinculación con ODES y Organizaciones de la Sociedad
Civil, al Licenciado Jorge Rodríguez Franco, titular de la Unidad Técnica de
Comunicación Social, al Ingeniero Junior Abraham Cruz Ancona, titular de la
Unidad Técnica de Servicios Informáticos, a la Licenciada Patricia Pérez
Hernández, titular de la Unidad Técnica de Planeación, a la Maestra Maribel
Pozos Alarcón, titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, a la Licenciada
Mitzi Torres Juárez, titular de la Unidad Técnica del Secretariado, a la Maestra
Carmina Amparo Hernández Romero, titular de la Unidad Técnica de
Transparencia quienes bajo la atinada conducción del Maestro Hugo Enrique
Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz y del Consejero
Presidente José Alejandro Bonilla, con mención especial desde luego del
Maestro Francisco Galindo García, titular del Órgano Interno de Control de este
organismo, reconozco la incomparable diligencia y afecto por su trabajo y la
determinancia de sus incansables esfuerzos para conseguir para las
veracruzanas y los veracruzanos la democracia que se merecen. Son las
personas que he mencionado, más sus equipos de trabajo entre ellos el mío
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desde luego, quienes sostuvieron durante todo este año como han de sostenerlo
ante el año siguiente, la democracia en Veracruz. Mi mayor reconocimiento para
cada trabajador y trabajadora de este organismo, les hablo a ustedes cuando les
digo, su trabajo es indispensable y enriquecedor para esta institución, no lo
minimicen jamás, antes bien siéntanse satisfechas y satisfechos por haber
dejado cada pieza de su fuerza, cada idea de su mente, cada gota de sudor en
haberle servido a su estado a través de nuestra institución, Veracruz como yo,
está orgulloso de ustedes y es sin duda una de las satisfacciones del deber
cumplido lo que ha de sostenerles cuando de nuevo la democracia requiere de
sus servicios. La democracia hoy tiene héroes y heroínas, personas y perfiles
extraodinarios que nunca salen a cuadro, sin las cuales quienes son presentados
en las transmisiones no podrían cumplir con su función, personas que han hecho
muchos sacrificios y que pusieron en pausa su vida personal durante más de
nueve meses para servirle a su estado, para entregarle autoridades electas y
paz como producto del correcto trabajo realizado. La democracia tiene en
ustedes guardianes, y ustedes tienen en ella su hogar. Muchas felicidades, y que
siga imperando el orden y la democracia en nuestro querido estado, gracias a
ustedes y a su labor, a su sacrificio, y a su convencimiento de que solo a través
del servicio público bien realizado que las instituciones encuentran éxito en sus
gestiones. Muchísimas gracias.--------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero.
Señor representante del partido Acción Nacional tiene el uso de la voz.-----------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente, Consejeros, representantes de otras
fuerzas políticas y público y medios que nos ven a través de las redes sociales.
Sin lugar a dudas, cuando se presentan los informes finales como este es el caso
y lo mencioné en algunas comisiones que teníamos, siempre la oportunidad de
reflexionar y dice por ahí una regla escrita en la administración que todo lo que
no se puede medir no se puede valorar,no se puede mejorar, yo creo que es la
oportunidad de reflexionar qué cosas pudieron ser, yo creo que fue un proceso
muy difícil, como dicen fue la homologación de elecciones federales con
municipales, creo que en este sentido si hay que felicitar, coincido con el
Consejero Quintín, a todo ese personal del OPLE que a lo mejor no se ve pero
hizo que estos votos se pudieran contar y hacer y que obviamente el proceso
democrático de Veracruz avanzara, hay que reconocer a ese personal del OPLE
que sin dormir y sacrificando como se dijo sus situaciones personales logró que
este proceso saliera adelante, sin embargo, si hay que hacer una reflexión de
qué cosas se pueden mejorar, ya lo hemos dicho en la Comisión de Vinculación
con el INE, el sistema para la acreditación de los representantes de los partidos
políticos creo que se puede mejorar, en el asunto también que tenemos del
PREP, yo creo que hay que evitar si llega a haber coaliciones, que otra vez haya
problemas con los votos de coaliciones, yo creo que toda obra humana es
perfectible y puede ser mejorado, yo creo que en ese sentido se puede mejorar.
En lo que respecta a la fiscalización, si bien el OPLE ha salido bien en sus
cuentas, como decía el Consejero Presidente en la administración, hay que
mejorar la fiscalización de las APES, yo sigo pensando que esta reglamentación
donde pues entran los partidos políticos tienen cada tres años, o menos de un
periodo local o federal según lo establezcan, si no logran el tres por ciento les
quitan el registro y pierden sus prerrogativas, eso de que las APES esté
reglamentado, muy desde mi punto de vista muy ligeramente, creo que se debe
fiscalizar, que bueno, ya veo que hay un mecanismo ahora más profesional y un
Manual para fiscalizarlas adecuadamente, creo que se debe avanzar esta
materia, yo creo que no podemos, esas asociaciones políticas estatales reciben
más treinta mil pesos mensuales, yo creo que dirían los veracruzanos que hay
que cuidar mejor, y ya que no tienen una función electoral, yo creo que es
importante que se fiscalicen, yo creo que para mí es uno de los temas también
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que están en la agenda, que debe ser mejorado, creo que si ya se habló también
el sistema del registro candidaturas también que es del OPLE que funcionó y
debido a la pandemia en una situación muy extraordinaria INAUDIBLE, pero creo
que puede ser mejorable, yo creo que hay varios temas en donde se pueden
mejorar y creo que hay que reconocer también a este personal del OPLE que
hizo su labor adecuadamente. Con respecto, sí decir que obviamente en las
comisiones en donde formamos parte los representantes de los partidos, pues
pudimos opinar y por eso no abundo en el tema, sin embargo, el informe de
quejas y denuncias, una comisión en donde no participamos los representantes
de los partidos políticos con otras, entonces simplemente pues apenas lo estoy
leyendo pero si veo y si lo concateno con un tema que está hoy está hoy muy de
moda y nace que es el tema y que pude revisar, que es el de violencia política
contra las mujeres en razón de género, yo creo que ya lo vimos en la comisión
de equidad, pero no lo había visto en la revisión de quejas por no formar parte
de ellas y yo creo que es muy importante hay que decirlo, este proceso fue el
primero donde se esforzaron, donde tuvimos los partidos políticos que presentar
el mayor número de mujeres candidatas a alcaldesas, candidatas a síndicas,
candidatas a regidores que el Congreso otra vez paritario de hombres y mujeres,
y también los obligaron a que los candidatos de mayoría, diputadas y de
representación proporcional, diputados de representación proporcional también
fueran equidad con los hombres, yo creo que eso es un gran avance en el OPLE
sin lugar a dudas, pero también en el sistema es en el que estamos viendo y ya
se registra, pues sí, yo también lo lamento y lo tengo que poner en esta herradura
de la democracia aunque el Consejo General ya lo dije en la comisión, hoy si
lamento la situación de Veracruz, más allá de que sea nuestra candidata del
PAN, PRI, PRD, Patricia Lobeira que le hayan anulado la elección de una manera
muy sui géneris, esperemos que el Tribunal Federal lo lleve a cabo, pero si lo
dejo porque si me llama la atención, fue, sea uno de los temas de la anulación,
hoy que hablamos de equidad de género, y que obligamos a los partidos a tener
candidaturas paritarias, el Partido Acción Nacional presentó como nunca
mujeres candidatas, resulta que ganamos el puerto y lo vamos a seguir
defendiendo con ciento cinco mil votos en alianza con PRI, PRD, y resulta que
unos argumentos que presentan los Magistrados, sobre todo ese que tiene una
hermana trabajando en Palacio de Gobierno, es nepotismo, y que otro familiar
fue propuesto por el Gobernador para Magistrado, resulta que hoy vemos que
hablamos de equidad de género se pone con unos argumentos que se valió de
la imagen de su esposo Patricia Lobeira, esto yo creo que no va de acuerdo a
los nuevos tiempos de Veracruz, lo manifiesto ante este Consejo General, y ya
las instancias jurídicas esperemos que le restablezcan a los veracruzanos su
derecho, pero más allá de eso esto yo pienso bueno, cuando veo que hay
sanciones por parte de la comisión de quejas y denuncias, cuando veo que hay
foros y toda una instrucción de ediles y todo, para ser esto, resulta que gana la
alcaldía más importante del Estado, el cuatro veces heroico puerto de Veracruz
una mujer, más allá de otros argumentos, y uno de los argumentos para anular
la elección de una manera que esperemos reitero que el Tribunal Federal que
hace su instancia en Sala Regional o la Sala Superior restablezca el triunfo de
Patricia Lobeira y digan que se valió de la imagen de su esposo en año dos mil
veintiuno, la que era alcaldesa electa del Puerto de Veracruz, creo que no es
algo bueno para la democracia y por eso lo toco en esta herradura de la
democracia, y espero por el bien de Veracruz, esto el Tribunal Federal
encomiende la plana y realmente trabajemos por la equidad de género y que
esas quejas y denuncias que hoy informa la comisión sigan avanzando para que
los hombres nos concienticemos y todos de no discriminar a la mujer en razón
de género, así como otras zonas que puedan ser discriminadas por razón de su
forma de pensar, de sentir en un Veracruz en donde hoy se persigue a todos los
que son opositores como es el caso de Tito Delfín, como es a Franco y a muchos
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que ya no quiero ni mencionar como Tihuatlán o el candidato de Minatitlán. Es
lamentable hoy, estamos cerrando dos mil veintiuno y hoy Veracruz en vez de
avanzar en democracia estamos dando pasos para atrás con un Gobernador que
se siente Virrey y que parece los peores del PRI anteriores, se portaban como el
que hoy gobierna para nuestra fortuna este gran Estado de Veracruz. Es cuanto
Consejero Presidente. ---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias representante.
Consejero Roberto López, tiene el uso de la voz. ---------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente,
saludo con el afecto y el respeto de siempre a todos y todas quienes asisten y
dan seguimiento a esta sesión extraordinaria del Consejo General. Y quiero
aprovechar este espacio para colocar información en la vitrina pública acerca de
los informes que se comentan y por supuesto que a la vez constituyen las
razones por las cuales su servidor acompañará la aprobación de los mismos.
Esta aprobación de los informes anuales y finales de las comisiones
permanentes y especiales de las que se da cuenta en la orden del día, en
principio representan una obligación reglamentaria previsto en el Reglamento de
Comisiones de este organismo, sin embargo, de manera paralela también se
traducen en un ejercicio de rendición de cuentas a través de los cuales la
ciudadanía veracruzana conoce las actividades ejecutadas a lo largo de este año
por los órganos auxiliares del Consejo General en cumplimiento de la política
pública de transparencia. En ese sentido quiero hacer mención de unas
actividades que este OPLE desarrolló durante la presente anualidad,
particularmente las relativas a la Comisión Especial para la Promoción de la
Cultura Democrática y la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias cuya
presidencia tuvo a cargo su modesto servidor. En la primera de ellas entre otras
actividades importantes se implementó la campaña, “En mi Elección mi Voto es
Seguro”, el concurso “Cuéntanos tu Hazaña Democrática”, el segundo concurso
estatal de dibujo infantil de “Elecciones y Pandemias”, así como la integración de
los treinta consejos distritales juveniles, y bueno, que decir de otros proyectos
también sustantivos como el “webinars democráticos en Corto”, “El Foro del
Papel y la juventud”, “Después de la Jornada Electoral”, entre otros tantos a
través de los cuales se buscó encaminar a través de acciones institucionales
concretas la promoción de la participación ciudadana y el fortalecimiento de la
cultura cívica en diferentes sectores de la sociedad, echando mano por supuesto
de la creatividad y la imaginación, y la tecnología dada la situación de pandemia
que imperó y que continuamos viviendo desafortunadamente hasta el día que
corre. Ahora bien, por lo que respecta a la Comisión Permanente de Quejas y
Denuncias, sesionó sesenta y un veces, lo que demuestra la intensa actividad
que representó la función de arbitraje electoral durante este proceso. En ese
mismo sentido, la integración de la Comisión conoció, atendió, resolvió
trescientas sesenta y seis medidas cautelares de las cuales en ochenta y cuatro
de ellas se declaró la procedencia de las mismas y en doscientas ochenta y dos
se decretó la improcedencia. Es conveniente precisar que en veintiún medidas
cautelares se denunciaron hechos de violencia política contra las mujeres en
razón de género de las cuales en dieciséis de ellas se declaró la procedencia
demostrando con ello una vez más el compromiso de este organismo con la
previsión, el combate y la erradicación de este tipo de conducta que constituye
un problema público y que lacera derechos políticos en manos de las mujeres. A
ellos sumamos los treinta y dos acuerdos en las que esta Comisión declaró
procedentes medidas cautelares por conductas de promoción personalizada,
treinta y dos respecto a violaciones a la normativa en materia de propaganda
electoral, ya fuese por indebida aparición de menores o por la autorización de
símbolos religiosos en propaganda electoral entre otras, a lo que debemos sumar
acuerdos sobre medidas que fueron declaradas procedentes por actos
anticipados de campaña. Sin duda alguna, este proceso electoral ordinario nos
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deja grandes experiencias y sobre todo grandes aprendizajes de los cuales hay
que echar mano para seguir mejorando y perfeccionando la labor de este
organismo. Ciertamente como ya se señaló, lo que no se evalúa no se puede
mejorar, y también le agregaría yo lo que no se mide, lo que no cambia ¡Perdón!
Pierde la oportunidad de ser mejor. Ciertamente la democracia tiene objetivos
que se redefinen de forma continua de tal modo que en este contexto revisar los
procesos electorales, evaluar y documentar lo que en ellos pasó, permite la
mejora continua en la calidad de los procedimientos electorales y que mejor si
ello ocurre con la debida oportunidad, pues la debida previsión abona al
fortalecimiento de los procesos electorales siempre en constante evolución.
Desde el ámbito de estas dos comisiones, nos vamos satisfechos con la
certidumbre del deber cumplido, con las buenas cuentas que ya se narran en el
informe y para concluir me sumo por supuesto al reconocimiento y felicitación de
todas las personas que ya sea desde el ámbito desde la trinchera institucional o
fuera de ellas en las urnas, hicieron posible este proceso electoral.
Específicamente reconozco en los términos más amplios, a las Consejeras y
Consejeros, integrantes de las comisiones por su liderazgo, visión,
acompañamiento y aportes permanentes; al Secretario y al Presidente del
Consejo General por el acompañamiento determinado, reconocimiento que
hacemos extensivos a los partidos políticos por su voluntad en la construcción
de consensos y al resto de las áreas de este organismo. También de manera
particular a quienes integraron las secretarías de estas comisiones, a todo su
equipo de trabajo por su decidida encomienda y su esfuerzo que fueron sin duda
fundamentales para entregar buenas cuentas el día de hoy. Muchísimas gracias,
enhorabuena a todas y todos.----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Representante
del PRD tiene el uso de la voz, adelante.-------------------------------------------------Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la
Revolución Democrática: Muchas gracias Consejero Presidente. De rapidito,
reconocer el trabajo que se hizo en este Organismo Electoral, desde luego en
las diferentes áreas, se hizo lo que se pudo con lo que se tenía, recordemos que
históricamente se ha venido haciendo una disminución de presupuesto que esa
no es materia ahorita de este punto, sin embargo, hay que resaltar que todas las
actividades se fueron ajustando, incluso este, dentro del proceso electoral
obviamente quedan tareas por hacer, sin duda ¿no?, el tema de violencia de
género, tema de capacitación, tema de paridad, tema de mejoras en los sistemas
informáticos, desde luego, hay mucha tarea por hacer no, de conocer el trabajo
de todas y cada una de las áreas, porque obviamente se necesita tiempo, se
necesita dedicación y en algunas situaciones estar fuera de casa. De manera
específica, en tema de género, reconocer que a últimas fechas se han estado
realizando por ahí unas actividades con las autoridades electas, presidentas,
síndicos y regidores, así como con las diputadas, entonces, reconocer el trabajo
de la Comisión de Género, desde luego, la titular de igualdad, de la Unidad de
Género, la Maestra Arduizur, lo habíamos solicitado en comisión que estos
trabajos se puedan incluir también a hombres y mujeres, y a los partidos
políticos, sobre todo que viene un proceso extraordinario que también sin duda
alguna ya empiezan a surgir las dudas con los diversos actores que van a
participar, si pueden ser los mismos, si se va a aplicar el tema de género, pues
es importante que desde inicio de año se empiecen a trabajar estas actividades
con cada uno de los partidos políticos para ir desahogando cada una de las
dudas y pues obviamente hay áreas específicas que con su trabajo impacta de
manera interna, otros de manera coordinada, tan es así que hay comisiones, hay
este de manera conjunta, entonces reconocer el trabajo y estaremos a la espera
desde luego que seguramente vendrán mejores tiempos. Sería cuanto
Presidente.-----------------------------------------------------------------------------------------

10

CONSEJO GENERAL
ACTA:119/EXT./10-12-2021
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Representante del Partido Verde, adelante. --------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Muchas gracias Presidente, con su venia, muy breve. Y
sumarme al reconocimiento, agradecerle al Consejero Quintín el pase de lista
que hizo, este, me parece que hay que suscribir ese pase de lista para reconocer
a todos y cada uno de los que mencionó, lo hemos reiterado en otras ocasiones
y queremos, debemos reiterarlo ahora, insistimos la postura de esta, de esta
representación es la misma, somos conscientes de que los trabajos del OPLE si
bien tienen una gran dirección por parte de la presidencia del consejo, por parte
de usted Presidente que lleva los trabajos de manera puntual, si bien, también
por ahí está el extraordinario trabajo que realiza el Secretario Ejecutivo, este,
Hugo Enrique Castro Bernabe, pues la realidad es que quienes sostienen al
OPLE, son todos y cada uno de los trabajadores de las distintas áreas que lo
conforman, el mayor de los reconocimientos para todos y cada uno de ellos, son
quienes sacan adelante los procesos electorales, al igual que también hay que
decirlo, los, los ciudadanos, las ciudadanas que integran los consejos distritales,
que integran los consejos municipales, tanto como consejeros, como también
como parte del personal administrativo de esos consejos, son ellos, son los
ciudadanos, son los que no se ven, los que no aparecen en estas sesiones, los
que muchas veces no tienen voz para exponer sus inconformidades en esta
mesa, son ellos quienes sacan adelante los trabajos del OPLE, insisto, con una
gran dirección por parte de usted Presidente, por parte del Secretario Ejecutivo
y eh incluso a pesar de algunos, de algunos obstáculos que ponen por ahí
algunos Consejeros, pero bueno, el mayor de los reconocimientos y si, con
respecto a lo que dice quién me antecedió en el uso de la voz, Guadalupe,
reiterar que el Partido Verde de alguna u otra manera se ha convertido en un
partido que ha permitido que la paridad sea una realidad, y seguiremos
coadyuvando para que así sea, somos el único partido a nivel nacional con una
mujer al frente de los trabajos, somos el único partido también, hoy por hoy del
Estado de Veracruz cuyos trabajos ¡Perdón! cuyos trabajos son, este,
encabezados por una mujer, el caso de nuestra dirigente estatal Eleaney Sesma
y pues bueno, reiterar que el Partido Verde coadyuvará siempre para que estos
trabajos impacten de manera positiva, no solo al interior de nuestro partido sino
a toda la sociedad. Enhorabuena Presidente, enhorabuena Secretario,
enhorabuena a todos los directores de cada una de las áreas, es cuanto
Presidente, muchas gracias.-------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Señor Secretario tiene el uso de la voz. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero
Presidente. Unirme en primer término al reconocimiento de los trabajos de las
comisiones que estuvieron conduciendo actividades en el proceso electoral que
ya está por llegar a su fin. Consejeras y Consejeros, mi más alto reconocimiento
a su compromiso y dedicación, encabezando estuve con ellos en ese
compromiso, en esa preocupación que hubo sobre los temas y les agradezco
como siempre, la confianza que depositan en esta Secretaría. Desde luego,
también unirme y suscribirme a las palabras del Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón, los órganos ejecutivos como lo hacemos al término en
cada elección, estamos en un proceso de autocrítica y autoevaluación,
reconocemos que tenemos una base trabajadora, profesional y capacitada que
tiene como propósito mejorar su labor con eficiencia, compromiso, imparcial y
democrático, el trabajo diario, ese es el trabajo, el reconocimiento que hago y
destaco de la intervención del Consejero Quintín, la base trabajadora, los
trabajadores de esta institución, es gente muy profesional y capacitada y desde
luego, ahora que estamos cerrando los trabajos de las comisiones, de alguna
manera me uno al reconocimiento que hace el Consejero Quintín. Por último, si
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me lo permite señor Presidente, es únicamente para dar cuenta que fueron
recibidas en el correo electrónico de esta Secretaría observaciones de forma por
parte de la Consejera Electoral Mabel Aseret Hernández Meneses, mismas que
una vez analizadas serán incorporadas al proyecto de acuerdo, es la cuenta
señor. ------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario.
Consejera María de Lourdes, tiene el uso de la voz. ------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente. Con la presentación y aprobación de los presentes
informes anuales y finales de las comisiones permanentes y especiales, damos
cuenta de las actividades y acciones realizadas que derivan de lo contemplado
en los programas anuales de trabajo como de la propia concurrencia de la
organización del proceso electoral dos mil veintiuno, acciones que fueron
materializadas gracias a la suma de esfuerzos de las direcciones y unidades
técnicas, de las consejerías y también así es importante destacar del
acompañamiento de las representaciones de los partidos políticos, logrando así
rendir cuentas a la ciudadanía respecto de nuestro cumplimiento como
institución pública, responsable de la organización de los procesos electorales y
del fortalecimiento de nuestro sistema democrático en nuestro Estado. Quisiera
aprovechar este momento para pronunciarme respecto a las comisiones que
tuve el honor de presidir este año y por cuanto hace, primeramente a la Comisión
Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, me
permito compartir que se realizó un análisis minucioso en conjunto con la
presidencia de este organismo, que concluyó en un esfuerzo presupuestal a fin
de remitir al Instituto Nacional Electoral, la propuesta sobre los montos aplicables
para la retribución económica por la obtención de los rangos a, b y c, misma que
se envió en términos, incluso mayormente benéficos, o sea, lo solicitado de
manera inicial por la DESPEN, pues en dicha propuesta se contempla que los
montos de los rangos b y c, se integren al salario tabular del personal de
conformidad con el Estatuto de Relaciones Laborales de este organismo,
situación que en su caso podría impactar de manera positiva dentro de las
prestaciones a que tienen derecho las y los miembros de SPEN. Por otra parte,
se realizaron los trabajos para sumar a la normativa de esta institución,
elementos novedosos que permiten atender e instrumentar un procedimiento
específico para casos de hostigamiento y/o acoso laboral y sexual, es decir,
aprobamos diversas reformas al Estatuto de Relaciones Laborales de este
organismo público, así como la creación de los lineamientos para atender e
instrumentar el procedimiento en caso de hostigamiento y/o acoso sexual y
laboral, y la adecuación de los lineamientos para la conciliación de conflictos
entre el personal de nuestro organismo y dicha normatividad sentará las bases
para prevenir estas conductas a través de capacitación y difusión dentro de las
áreas que componen este organismo para generar un ambiente laboral seguro.
Si bien el OPLE Veracruz, ya cuenta con treinta y cinco plazas de SPEN, en este
año se busca expandir su catálogo de cargos y puestos, no solo un número sino
también en ramas administrativas que logren robustecer nuestra estructura
profesional, por eso, me gustaría compartir que se envió al Instituto Nacional
Electoral dentro del programa de fortalecimiento y expansión por primera ocasión
y en la búsqueda de progresividad a la obtención de las comunidades originarias,
la propuesta de incorporar dos plazas más a la estructura de SPEN en materia
de fortalecimiento de los sistemas normativos pluriculturales en este organismo,
ello, ante la realidad que se vive en nuestra entidad, puesto que contamos con
una importante presencia de pueblos originarios, siendo de particular
importancia el fortalecimiento de la interculturalidad y la apertura de espacios a
perfiles especializados en la materia. Aprovecho de manera muy significativa la
ocasión para agradecer de manera muy especial a la presidencia de este consejo
el Licenciado Alejandro Bonilla Bonilla, por la apertura y disposición brindada
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para la inclusión de estas plazas, y por supuesto del acompañamiento de mis
compañeros y compañeras integrantes del Consejo General. En otro orden de
ideas, por cuanto hace a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral,
es de resaltar la implementación del programa estatal de educación cívica y
participación ciudadana, a través de actividades como el “Boletín Digital”, “OPLE
Veracruz comunica”, o de eventos como “Tic-Tok electoral”, y sobre todo los
cursos de capacitación en materia de violencia política contra las mujeres en
razón de género que en coordinación con la Comisión de Igualdad de Género y
no Discriminación, se logró, que se logró que se participaran ciento sesenta y
nueve mujeres electas, entre diputadas y ediles, y tuvo como principal objetivo,
visibilizar y sensibilizar este tipo de violencia a fin de generar acciones que nos
permitan contrarrestar dicha problemática, sobre este punto en particular me
gustaría expresar mi felicidad y mi satisfacción porque pudimos lograr incidir
pues de alguna forma en primera ocasión en los ediles y con las nuevas ediles
que estarán próximas a asumir su cargo. Asimismo, es de resaltar el desafío que
resultó la instalación de los doscientos cuarenta y dos consejos distritales y
municipales, en estricto apego a la normatividad previamente aprobada y que la
frialdad de los números arrojan los siguientes resultados, la traducción por
primera ocasión de la convocatoria a seis lenguas originarias, la participación de
diecisiete mil ochocientos ochenta y seis aspirantes, durante la etapa de registro,
la aplicación de examen de conocimientos de trece mil quinientos cinco
aspirantes, las más de ochocientas cuarenta horas de trasmisión en vivo, de las
más de seis mil quinientas personas entrevistadas en sesenta y ocho sedes,
logrando de esta manera contar con los elementos que nos permitieran realizar
la designación de tres mil doscientos cuarenta y cuatro funcionarios y
funcionarias electorales de los cuales mil novecientas cuarenta y siete fueron
mujeres y así también se da la inclusión de mil doscientas trece personas
jóvenes como integrantes de los órganos desconcentrados, todo esto sin dejar
en ningún momento de lado el derecho a la salud toda vez que se aprobaron e
implementaron diversos protocolos de protección que permitieron llevar a cabo
cada una de las actividades en condiciones que salvaguardaran la integridad de
quienes intervinieron en cada etapa. De igual manera se da cuenta de la logística
para la instalación de diez mil ochocientos veinticinco casillas, para la cerca de
seis millones de electores entre los que se encuentran la elaboración y
distribución de documentación y material electoral, la aprobación de manuales,
protocolo y normativa aplicable para el correcto desarrollo del proceso, jornada
electoral y las respectivas sesiones de cómputos como las medidas de
protección de salud derivado del actual contexto de pandemia, las
capacitaciones y seguimiento de las actividades realizadas por los órganos
desconcentrados y de la tres mil tres figuras de asistencia electoral local en las
que por primera ocasión este OPLE Veracruz asumió el proceso de
reclutamiento y seguimiento de las funciones, en suma, quiero reconocer la
dedicación y lagran labor de todas aquellas personas que a lo largo del año han
contribuido con este organismo en la búsqueda por alcanzar el cumplimiento de
las metas propuestas, a la coordinación y colaboración del Instituto Nacional
Electoral el cual mostró en todo momento apertura y disposición para trabajar en
conjunto con total profesionalismo, pero sobre todo a la ciudadanía veracruzana
por depositar su confianza en esta autoridad como garante del ejercicio de sus
derechos político-electorales. Continuaría en una segunda ronda Presidente.---Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, continúe en la segunda
ronda.------------------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias.
Agradezco también y reconozco de sobremanera la suma de esfuerzos de todo
el personal de este organismo, de las representaciones de cada uno de los
partidos políticos, del personal que coadyuvó en los órganos desconcentrados,
a las figuras de asistencia electoral, así como a la ciudadanía que participó como
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funcionario, funcionaria en la mesa directiva de casilla, ya que con el aporte de
cada una de las personas que intervinieron nos brindaron la oportunidad de
presentar resultados positivos a la ciudadanía veracruzana, a todas y a todos
ustedes muchas gracias. Agradezco de igual manera al Consejero Presidente
José Alejandro Bonilla Bonilla por conducir de manera satisfactoria a través del
diálogo y del consenso los trabajos de este organismo. A mis compañeras y
compañeros Consejeros Electorales, Mabel Aseret Hernández Meneses y Maty
Lezama Martínez, Roberto López Pérez y Quintín Antar Dovarganes Escandón
por su dedicación, por su aporte; a cada una de las comisiones que nos
permitieron alcanzar los objetivos propuestos, gracias por las horas de desvelo
junto con sus equipos de cada una de las consejerías. Asimismo agradezco la
confianza de mis compañeros Consejeros Electorales también que en su
momento le brindaron a una servidora la posibilidad de encabezar los trabajos
de las comisiones permanentes de capacitación y organización electoral y del
seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional, las cuales me dejan una,
de verdad una gran enseñanza respecto de las labores cruciales de este
organismo, misma que asumí con total responsabilidad y el mayor de los
compromisos, tengan la total seguridad que dediqué todo lo que estuvo de mi
parte para alcanzar los mejores resultados en beneficio de mi primer y único
compromiso como servidora pública, la ciudadanía de nuestro querido Veracruz.
Enhorabuena por nuestra institución y por nuestra democracia. Es cuanto
Consejero Presidente.---------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. Secretario,
¿Va a dar alguna cuenta?.----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí con todo gusto señor
Presidente, muchas gracias. Es únicamente para dar cuenta de la presencia del
representante del Partido Morena, Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, gracias.--Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias.----------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Suplente del Partido
Morena: Buenas tardes Secretario, Presidente. Buenas tardes a todos.---------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. ¿Alguna otra participación?
¿Hay alguna otra participación? La Consejera Maty, Consejero Quintín. Adelante
Consejera Maty.-----------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Muchísimas gracias Consejero
Presidente. Muy buena tarde a todas y a todos, saludo con afecto a mis
compañeras y compañeros, integrantes del Consejo General de este organismo,
al Secretario Ejecutivo y a las representaciones políticas. Me gustaría acotar mi
intervención para reconocer la loable labor de cada persona que conforma este
organismo, directoras, directores, titulares de las unidades técnicas, así como a
todo el personal adscrito a las diversas áreas que ya se han mencionado con
anterioridad, me parece que sin la sustancial labor de estas áreas, con esa visión
especializada de cada una de ellas no sería posible presentar estos informes
que resaltan de una manera positiva el que hacer institucional, muchas gracias
a Fernando de Organización Electoral, Fany de la Unidad Técnica de Oficialía
Electoral, Ana Matilde de Capacitación y bueno por motivos de tiempo nada más
quisiera que contemplara todas y todos, todas las personas que se encuentran
en todas las áreas, en cualquier espacio del OPLE Veracruz. En ese sentido
también destaco la participación de todo el equipo de asesores de las
consejerías, cuyos aportes también han permeado de manera óptima la
construcción de acuerdos a quienes agradezco especialmente a mi equipo de
trabajo, su amplio compromiso en las actividades llevadas a cabo y que se narran
en cada informe; por supuesto, felicito a las presidencias de las comisiones por
impulsar acciones enfocadas a la construcción y consolidación democrática en
la entidad veracruzana. También agradezco el acompañamiento de las y los
Consejeros Electorales en cada decisión tomada, en cada puesta en marcha de
proyectos, pero sobre todo en la materialización de esos proyectos y que pasan
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por este colegiado. Mención especial merece el invaluable apoyo por parte de la
Presidencia de este Consejo General para hacer posible la rendición de estos
informes y a quien extiendo un sincero agradecimiento por su amplia
disponibilidad en favor de la consolidación institucional de este organismo de una
manera positiva y óptima. Hago extensivo este reconocimiento al Secretario
Ejecutivo, Maestro Hugo Enrique Bernabe por su inmedible visión institucional y
apoyo en todos y cada uno de los proyectos de las comisiones que hoy se
reflejan, dando como resultado su participación imprescindible en cada tarea.
Finalmente y no menos importante, agradezco los aportes relevantes por la
representaciones políticas quienes con esa visión positiva a favor de la
construcción de procesos electorales sólidos, coadyuvaron en cada labor de las
comisiones. Concluyo diciendo y afirmando que esto es el resultado de una
colaboración real de la presidencia del Consejo, Secretaría Ejecutiva,
Consejeras y Consejeros Electorales, así como de todo el equipo de asesores y
de cada una de las personas que conforman este organismo en todos los niveles,
decir o imprescindir de estas figuras, pues sería una manera errónea de
conceptualizar lo que hoy se presenta en estos informes, así que mi
reconocimiento amplio a todas y todos y mi agradecimiento profundo. Es cuanto,
muchas gracias.-----------------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. Consejero
Quintín adelante.----------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente. Me parecería de mi parte indispensable mencionar un
reconocimiento y un agradecimiento al otrora Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas que estuvo con nosotros durante seis años en esta institución y que
durante todo este ejercicio dos mil veintiuno, hablo en el tema de proceso
electoral, pues fue una parte también fundamental, una pieza fundamental para
que este organismo continuara con los trabajos, ya con su destacadísima
participación, en particular en materia de inclusión y a quien pongo, lo coloco
público ahora en esta sesión de Consejo, como una de las partes fundamentales
en la integración y funcionamiento de este organismo durante su gestión, y por
supuesto durante su último año que estuvo con nosotros. Hasta donde esté le
mando un fuerte abrazo y todo mi agradecimiento por su participación en los
trabajos de este Consejo, a él y a su otrora equipo de trabajo desde luego.
Quisiera yo mencionar dicho lo anterior referirme a la participación que hizo el
señor representante del PAN, Alejandro Salas Martínez respecto al tema de
fiscalización de las asociaciones políticas estatales, en primer lugar no hacer
nulo también reconocimiento a esas asociaciones políticas estatales como parte
fundamental del desarrollo y de la organización de la sociedad veracruzana en
materia política, externarles un reconocimiento a los trabajos que realizan, que
realizaron aún bajo circunstancias de las que sufrimos todos como es el caso de
la pandemia, y referirme en materia de fiscalización al aspecto de que en efecto,
este organismo contamos con un Reglamento de Fiscalización para las
asociaciones políticas estatales que precisamente vigila, tutela y norma el
funcionamiento de la fiscalización de los recursos que reciben y el empleo que
hacen de los mismos, y que, bueno si bien no han participado en procesos
electorales, la permanencia pues está reglamentada también en otro
Reglamento que tenemos en este organismo respecto a los requisitos que deben
de cumplir, uno para mantenerse y en segundo lugar, en el otro Reglamento de
Fiscalización, cuáles son los procedimientos que deben de llevarse a cabo para
que se justifique cada uno de los pesos que reciben del Estado veracruzano de
manera que sean precisamente orientado el cumplimiento de sus fines, y que
tenemos una unidad de fiscalización, así como una comisión que en efecto está
pendiente que esto se realice de manera adecuada y que además bueno, año
con año se aprueban un conjunto de documentos para facilitar que esta rendición
de cuentas ocurran, y por lo tanto bueno, unirme a las felicitaciones que se han
15

CONSEJO GENERAL
ACTA:119/EXT./10-12-2021
hecho, a los reconocimientos y a los agradecimientos y reiterar el compromiso
de este Consejo General ciertamente de un servidor, es por las y los trabajadores
de este organismo, y desde luego con las y los intereses que en común
compartimos, que es servirle al pueblo de Veracruz. Muchas gracias.-------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna participación
más en tercera ronda? ¿Es una moción? Le hace una moción…-------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Le hago una moción al Consejero Quintín.----------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿La acepta Consejero? Adelante, un
minuto señor representante.--------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Si gracias, que bueno que toca el tema Consejero Quintín, porque sí,
y es un tema que se trató en una sesión donde estaba el representante de
Morena, y queríamos saber más porque si sorprende y lo digo como ciudadano
veracruzano más allá del representante político de un partido político como es
Acción Nacional, la verdad nosotros siempre hemos impulsado y creemos que
los ciudadanos asuman su responsabilidad, y que bueno, yo no estoy en contra
que haya asociaciones políticas estatales, lo que si me sorprendió es que si no
le veo tan clara, hay un Reglamento, pero yo no vi tan clara las situaciones para
que presenten su actividad, ojalá y hoy hubiera muchas asociaciones pero hay
que recordar que son financiadas y tienen su ministro mensual, entonces en ese
sentido yo le preguntaría a usted como Consejero que no tengo acceso a la
Comisión de Fiscalización, si garantiza que todas las asociaciones, no unas,
todas las asociaciones que hoy existen en Veracruz hacen trabajos y defienden,
y detentan y le brindan correctamente esos recursos. Es cuanto Consejero
Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejero, ¿Algún
comentario?.---------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias,
claro que sí señor Presidente, gracias. Gracias señor representante por la
pregunta. Mire tal vez no son tan compartidos los trabajos en materia de
fiscalización dado que la Comisión de Fiscalización, la Comisión de Seguimiento
al Servicio Profesional Electoral Nacional y la Comisión de Quejas y Denuncias
tienen el carácter de privadas, por lo tanto en efecto los representaciones de los
partidos políticos no participan en esas sesiones, sin embargo, de las tres
comisiones desde luego incluyendo la de fiscalización, los acuerdos que se
toman y la revisión que hacen dichas comisiones suben en efecto al Consejo
General. Quizá en efecto no hay tanta participación de las representaciones
políticas en estos trabajos, porque pues primero lo realizan las comisiones y
después presentan los resultados al Consejo General, sin embargo, desde luego
que todas las asociaciones políticas tienen la misma obligación de rendir las
cuentas, y se sustancian procedimientos año con año respecto al ejercicio de
recursos públicos de todas ellas, muchas gracias.---------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario, si
me hace favor de consultar en votación.----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente.
Si me lo permite, toda vez que ha sido aprobada una excusa presentada por el
Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón, haremos si así me lo
autoriza, una votación en lo general y luego en lo particular para votar en lo que
corresponde a la asociación política estatal, “Generando Bienestar tres”,
entonces primero en lo general exceptuando de esta votación lo que corresponde
a la asociación política estatal, “Generando Bienestar tres”, los consulto en el
siguiente orden sobre la aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en el
punto número dos del orden del día con las observaciones de la Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses. Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla, el
sentido de su voto.--------------------------------------------------------------------------------16
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Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: A favor.-----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez en lo general.------------------------------------------------------------------------------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. En lo general Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón.------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En lo general a
favor Secretario, muchas gracias.------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. 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.-----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejera. Con
seis votos a favor es aprobado por unanimidad en lo general el proyecto de
acuerdo enlistado en el punto número dos, ahora si me lo permite en lo particular,
someteré lo que corresponde a la asociación política estatal, “Generando
Bienestar Tres”, repito en lo particular en el siguiente orden les pregunto,
Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.----------------------------------------Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: 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: Muchas gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.--------------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: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez.--------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario.-----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Con cinco votos
a favor es aprobado por unanimidad en lo particular lo que corresponde a la
asociación política estatal, “Generando Bienestar tres”. Es la cuenta señor
Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: Gracias señor
Secretario. Proceda con el siguiente punto por favor.-----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, el siguiente punto se
refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por
el que se aprueba la modificación de la integración de las Comisiones
Permanentes, así como, la creación e integración de las Comisiones
Especiales y Temporales señor.------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, está
a su consideración el proyecto de acuerdo previamente circulado, si tienen algún
comentario al respecto, háganmelo saber sobre la integración de las comisiones.
Señor Secretario, adelante.--------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Presidente, si me lo
permiten, es únicamente para dar cuenta de que fueron recibidas observaciones
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en el correo electrónico de esta secretaría de parte del Consejero Roberto López
Pérez, hizo una precisión respecto de la Comisión de Innovación y Evaluación.
Es la cuenta señor.--------------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero Roberto
adelante tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente. En
el ánimo de alimentar esta buena práctica de robustecer en la vitrina de lo público
la transparencia y brindar información sobre las decisiones y sobre el quehacer
institucional, me voy a permitir brevemente comentar con especial atención a la
ciudadanía veracruzana de que va esta renovación en la integración de las
comisiones del Consejo General, y para ello inicio de la siguiente manera con
algunas cuestiones que me parecen básicas, ¿Qué son las Comisiones? ¿Cómo
se integran? Y ¿Qué funciones realizan? ¿Por qué es importante el tema de la
integración del tema de comisiones? Bien, intentamos responder de la siguiente
manera, dentro de la estructura del Organismo Público Local de Veracruz, en la
parte más alta se encuentra su máximo órgano de dirección que es el Consejo
General, el Consejo General desarrolla múltiples tareas que le son
encomendadas constitucional y legalmente siendo la principal la preparación,
desarrollo y vigilancia del proceso electoral local. Ahora bien, para el
cumplimiento de estas atribuciones, el Consejo General se auxilia de otros
órganos tales como la Secretaría Ejecutiva, las Direcciones Ejecutivas, las
Unidades Técnicas y desde luego las comisiones Las Comisiones se integran
solo por tres consejerías cuya función esencialmente son las de supervisar,
analizar y evaluar, y en su caso dictaminar sobre los asuntos que el Código
Electoral y el Consejo General les asigne. De esa manera podemos concluir que
las comisiones son órganos de apoyo con las que cuenta precisamente el
Consejo General para el cumplimiento de sus múltiples funciones y tareas que
tiene encomendadas, el que la mayoría de los asuntos tratados en este Consejo
General como ahora ocurre, se analicen y se discutan primeramente en el seno
de las diferentes comisiones mismas en las que también participan las
representaciones de los partidos políticos a excepción de las comisiones de
fiscalización, quejas, denuncias, y seguimiento al Servicio Profesional Electoral,
es sinónimo en la mayoría de los casos de decisiones que cuentan con un amplio
consenso por lo menos de quienes las integramos, y es que temas complejos
que requieren de un amplio estudio son tratadas de manera previa en reuniones
de grupo de trabajo o en su caso en las propias sesiones de las comisiones, lo
que significa que al llegar los asuntos a la sede de este Consejo General dichos
asuntos ya fueron discutidos de manera abundante. De esa manera la toma de
una decisión se somete a escrutinio donde se escuchan las diferentes posturas
u opiniones de las y los Consejeros y las representaciones de los institutos
políticos nacionales y locales, ello en mi opinión es la importancia que reviste el
acuerdo que hoy se somete a la consideración del máximo órgano de dirección
de este organismo, en que crear espaciosde diálogo, análisis, y consenso de los
diferentes asuntos que finalmente son tratados decía al seno de este órgano
colegiado. Celebro desde luego la oportunidad en la emisión de este acuerdo,
pues ello ayudará a iniciar en el seno de las comisiones que hoy se aprueban, la
preparación de los trabajos inherentes al año dos mil veintidós, así como afrontar
de manera exitosa el proceso extraordinario que se avecina, y aprovecho este
espacio particular para reiterar mi gratitud y mi reconocimiento a todas las
personas insisto, que dentro de la trinchera institucional y fuera de ella como fue
el acudir a las urnas el seis de junio hizo posible dicho proceso electoral. Le
deseo el mayor de los éxitos a las diferentes comisiones que el día de hoy se
aprobarán en este acuerdo y desde luego, su modesto servidor se suscribe a la
orden para poder sumar en los más amplios términos institucionales en todo lo
que ayude al éxito de este organismo. Por estas razones Consejero Presidente
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es por las que estaré acompañando el presente proyecto de acuerdo con la
atenta observación remitida por su servidor. Muchísimas gracias.------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna otra
participación? Si no es así señor Secretario, consulte en votación su aprobación.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Consulto
entonces de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales el
sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo enlistado en el punto
número tres del orden del día, con la modificación solicitada por el Consejero
Roberto López Pérez, los consulto en el siguiente orden Consejero Presidente,
Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: 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. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón.-------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. 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.-----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Con seis votos a
favor es aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo enlistado en el número
tres del orden del día señor.-----------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con
el siguiente punto por favor.--------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor, le informo que ha sido
agotado el orden del día.------------------------------------------------------------------------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 quince horas con trece
minutos del día diez de diciembre del año en curso se levanta la sesión, muchas
gracias, buen provecho.
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO
GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL
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La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de enero de dos mil veintidós,
por el Presidente del Consejo, así como por las Consejeras y los Consejeros que
en ella intervinieron; la misma consta de 05 fojas útiles únicamente en su
anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las doce horas, del día quince de diciembre 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, debidamente convocada. -------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas tardes a todas y
todos, bienvenidos a esta sesión ordinaria a las Consejeras y Consejeros
Electorales, a las representaciones de los partidos políticos, a los medios de
comunicación que nos acompañan el día de hoy, y sobre todo a la ciudadanía
veracruzana, vamos a dar inicio a esta Sesión Ordinaria. Integrantes del Consejo
General con fundamento en los artículos 111 fracción III del Código número 577
Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1 fracciones I y III, 12.1 fracción I, 12.2
fracción II y 16.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE,
damos inicio a esta sesión ordinaria virtual convocada para esta hora y fecha,
señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para que
podamos sesionar. -------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, buenas tardes a todas y a todos es la Sesión Ordinaria, del Consejo
General, del Organismo Público Local Electoral del Estado Veracruz., quince de
diciembre de dos mil veintiuno convocada para las doce horas, si me lo permite
hago constar la presencia de las y los integrantes de este, que se encuentran
presentes: Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente, muy
buenas tardes. ------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continúo, Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente. Saludo
con afecto a todas y todos. ---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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, nuevamente
Consejero Roberto López Pérez. ------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario, una disculpa
por la demora, tenía inconveniente técnico, le agradezco , buen día a todas y
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buen día, gracias, Consejera Maty
Lezama Martínez,.--------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente, muy buenas tardes a
todas y todos.---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Presidente Alejandro
Bonilla Bonilla.-------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Presente.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Representaciones de los partidos
políticos: Acción Nacional, Rubén Hernández Mendiola. --------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante propietario del Partido Acción
Nacional: Presente, buenos días a todas y a todos.----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días. Revolucionario
Institucional Alejandro Sánchez Báez. ------------------------------------------------------1
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Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente, muy buen día para todas y para todos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Movimiento Ciudadano nos
acompaña en sala de sesiones, Froylán Ramírez Lara. ------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Buenos días señor Secretario. ----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días, gracias, Morena
Gabriel Onésimo Zuñiga Obando. Gabriel. ------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zuñiga Obando, Representante del Partido Morena:
Presente, Secretario, buenas tardes a todos y a todas.---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Todos por Veracruz Osvaldo
Villalobos Mendoza. ------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presente Secretario, muy buen día a todos y todas. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Podemos Alfredo Arroyo
López. Alfredo. ------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante propietario Podemos: Presente
Secretario saludo con afecto a todas y a todos. ------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Cardenista José
Arturo Vargas Fernández, Arturo. ----------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muy buenas tardes, un gusto saludarles presente señor Secretario.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, Unidad
Ciudadana Javier Yáñez Vázquez. ----------------------------------------------------------Javier Yáñez Vázquez, Representante de Unidad Ciudadana: Presente
buenas tardes. ------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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 todos.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Servidor Hugo Enrique Castro
Bernabe, Secretario de este Consejo General, estamos presentes diecisiete,
diecisiete integrantes de este Consejo General por lo que existe quórum para
sesionar, señor Presidente. --------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este órgano
Colegiado se declara instalada la sesión ordinaria virtual, convocada para esta
hora y fecha. Continúe con la sesión señor Secretario. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente el primer punto
se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto 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 orden del día. --------------2.-Aprobación en su caso de los proyectos de actas de las sesiones del
Consejo General celebradas los días veintiséis y treinta de noviembre y tres
de diciembre del año en curso. ------------------------------------------------------------3.- Bloque de informes que presenta a consideración de este Consejo
General esta Secretaría Ejecutiva que corresponden de los puntos tres
punto uno al tres cinco.-----------------------------------------------------------------------3.1 Es el informe mensual, todos son informes mensuales, en relación a
las peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función de la
oficialía Electoral.-------------------------------------------------------------------------------3.2 El correspondiente a las resoluciones que le competen al Consejo
General dictadas por los Órganos Jurisdiccionales. -------------------------------2
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3.3 El cual se rinde de conformidad con lo dispuesto por los artículos 38
del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz.-------------------3.4 Sobre las resoluciones dictadas por los Órganos Jurisdiccionales del
OPLE, Veracruz, en materia de violencia política contra las mujeres en
razón de género.---------------------------------------------------------------------------------3.5 De seguimiento al Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Local
ordinario dos mil veinte y dos mil veintiuno. ------------------------------------------4.- Proyecto de acuerdo del Consejo General, de este Organismo por el que
se da cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente TEV/ RAP99/2021 por el Tribunal Electoral de Veracruz y se determina sobrela
cancelación y acreditación delotrora Partido Político Encuentro Solidario
ante este Organismo esto a propuesta de la Dirección de Prerrogativas y
Partidos Políticos.----------------------------------------------- -------------------------------5.- Asuntos generales, 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 de orden
del día, señor Secretario consulte en votación su aprobación.-----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto pregunto de forma
nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el 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 Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la propuesta, 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, Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, Consejera Maty
Lezama Martínez.---------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, se aprueba por
unanimidad señor Presidente el proyecto del 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 la dispensa presentada, consulte en
votación su aprobación señor Secretario. -------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, les consulto de
manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueba la
dispensa de la lectura 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 Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------3
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Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa Secretario muy
amable. ---------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor . --------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario.-----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad señor Presidente
le informo también ha sido aprobado la dispensa solicitada por esta Secretaría,
también aprovecho para informar la presencia en esta Sala de Sesiones, del
representante del Partido Verde Ecologista, Sergio Gerardo Martínez Ruiz,
también la presencia de Guadalupe Salmones Gabriel, representante del Partido
de la Revolución Democrática. ----------------------------------------------------------------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, 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 veintiséis y treinta de
noviembre, y tres de diciembre del año en curso. ---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Integrantes del Consejo General están a su consideración los proyectos de
actas, si alguien tiene algún comentario hágamelo saber, señor Secretario,
consulte en votación la aprobación de estas actas. -------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, consulto de
manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto,
respecto de los proyectos de actas de las sesiones de Consejo General
celebradas los días veintiséis y treinta de noviembre, así como tres de diciembre
del año en curso, consulto en el siguiente orden. 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. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor,
Secretario. --------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------4
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad señor
Presidente, también le informo han sido aprobados los proyectos de actas, si me
lo permite también hago constar la presencia del representante del partido de la
revolución democrática Balfred Martín Carrasco Castán, así como la
representación del Partido del Trabajo, Lucero Dinorah Navarrete. ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, bienvenidos, señor
Secretario proceda con el siguiente punto por favor. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor, el siguiente
punto se refiere a los informes que presenta a consideración la Secretaría
Ejecutiva de este Consejo General, enlistados en el bloque número tres que
corresponden a los puntos del tres uno al tres cinco.------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 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 consideración, de alguno de estos informes, del tres uno al
tres cinco, si alguien desea reservarlos, hágamelo saber. ----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consideración General, señor. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consideración General,
Secretario, adelante. -----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: En el tres uno, si me lo permite,
señor Presidente, con relación al punto que tres punto uno, derivado de la
comunicación realizada por el Titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral
a esta Secretaría, se solicita adicionar en el informe que nos ocupa, una petición
recibida en fecha diez de diciembre del año en curso, ya fue tarde por el informe
que se había levantado derivado, de un procedimiento sancionador, por lo que
del periodo reportado serían ocho peticiones registradas y seis actas generadas,
lo anterior a fin de corregir una omisión involuntaria que fue reportada en el
informe correspondiente y por último también en el tres punto dos, dar cuenta
que fueron recibidas en el correo electrónico de esta Secretaría observaciones
de forma, por parte de la Consejera Electoral Maty Lezama Martínez, sería la
cuenta, señor. -------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Algún otro
comentario sobre dichos puntos? Señor Secretario, proceda con el siguiente
punto, toda vez que no votamos, son informes solamente, proceda con el
siguiente punto del orden del día. ------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, es el punto
número cuatro, Proyecto de Acuerdo de este Organismo, por el que se da
cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente TEV-RAP-99/2021 por
el Tribunal Electoral de Veracruz y se determina sobre la cancelación de la
acreditación del otrora Partido Político Nacional Encuentro Solidario ante
este organismo. (A propuesta de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos). -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General
está a su consideración el proyecto de acuerdo previamente circulado, se abre
lista de oradores, para quien desee hacer uso de la palabra, ¿Alguien quiere
intervenir en este punto número cuatro? Del orden del día, adelante señor
Representante del Partido Encuentro Solidario, tiene el uso de la voz.-------------Daniel de Jesús Rivera Reglin, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Tras el análisis que hemos hecho del acuerdo en
comento, encontramos que nuevamente eh, disentimos con el fondo del mismo,
toda vez que la resolución del Tribunal hablaba sobre una fundamentación y
entendemos nosotros de porqué nos vamos aún en Proceso Electoral Local
Incompleto, por qué se desacredita al partido en esas condiciones, sin embargo,
los momentos han cambiado, entendemos que los municipios aún pendientes
por resolver, en cuanto a las regidurías específicamente,este, pues ya son para
5
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nosotros de un interés, solo en las elecciones extraordinarias, en ese sentido,
únicamente queremos agregar que con respecto a este Acuerdo nos reservamos
el derecho que tras un previo análisis podamos recurrirlo, nuevamente, es cuanto
Presidente, agradezco su atención. ---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, señor
Representante, ¿Alguna otra comentario al respecto? Secretario, adelante. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, es únicamente
para dar cuenta que el día de ayer catorce de diciembre la Sala Superior resolvió
el expediente y acumulados, concluyendo la cadena impugnativa (INAUDIBLE),
relacionada en la elección del municipio de Camerino Z. Mendoza, esto porque
en el considerando 25 del Proyecto de Acuerdo, todavía se contempla a dicho
municipio para la cual se hace, hay que hacer la actualización sea la solicitud
respetuosa señor. --------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, sí hay que
actualizarlo por el tema de ayer, ¿no?, la resolución de ese municipio que estaba
pendiente en Sala Superior, muy bien, consulte en votación su aprobación señor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, consulto la
solicitud respetuosa que hizo la Secretaría Ejecutiva, les consulto, Consejeras y
Consejeros Electorales, sobre la aprobación del proyecto de Acuerdo enlistado
en el punto número 4, del orden del día, en el siguiente orden del 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: Con el proyecto Secretario, le
agradezco. -----------------------------------------------------------------------------------------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 la propuesta,
Secretario. --------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera María
de Lourdes Fernández Martínez. -------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera 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 acuerdo
enlistado en el punto número cuatro, 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: Señor Presidente, 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? De ser así, les solicito manifiesten ¿cuál es el
tema que requieren incluir?, si tienen algún asunto general, háganmelo saber.
No veo ninguno, bien señor Secretario, si no hay ningún asunto general, proceda
con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente le informo que
ha sido agotado el Orden del día. ------------------------------------------------------------6
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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 doce horas con
veinticuatro minutos del día quince de diciembre del año en curso, se levanta la
sesión ordinaria. -----------------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO
GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de enero de dos mil veintidós,
por el Presidente del Consejo, así como por las Consejeras y los Consejeros que
en ella intervinieron; la misma consta de 07 fojas útiles únicamente en su
anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las doce horas con treinta cuatro minutos del día quince de
diciembre 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 nuevamente
a todas y todos vamos a dar inicio a esta Sesión Extraordinaria del Consejo
General. Integrantes del Consejo General con fundamento en los Artículos 111,
fracción III del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1,
fracciones I y III; 12.1, fracción II, 12.2 fracción II y 16.1 del Reglamento de
Sesiones del Consejo General del OPLE. Damos inicio a esta Sesión
Extraordinaria Virtual, convocada para esta hora y fecha. Señor Secretario pase
lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. ---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor Presidente
buenas tardes a todas y todos, es la Sesión Extraordinaria del Consejo General
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, quince de
diciembre de dos mil veintiuno doce horas con treinta y cuatro minutos; hago
constar la presencia de las y los integrantes de este Consejo General que se
encuentran presentes, Consejeras y Consejeros Electorales, 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. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente, buenas
tardes. -----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente
Secretario, buenas tardes a todas y todos. ------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente
Secretario muy buena tarde a todas y todos. ---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente Secretario, muy buenas
tardes a todas y todos. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente José Alejandro
Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------------------------------------Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Representaciones de los partidos
políticos. Acción Nacional, Rubén Hernández Mendiola. ------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Presente, buenas tardes a todas y a todos. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes ¡gracias!
Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez. --------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente, muy buena tarde para todas y para
todos. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde gracias, Partido de la
Revolución Democrática Balfred Martín Carrasco Castán. ----------------------------Balfred Martín Carrasco Castán, Representante Propietario del Partido de
la Revolución Democrática: Muy buenas tardes a todas y a todos ¡saludos! --Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido del Trabajo Lucero Dinorah
Navarrete Enríquez. ------------------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante del Partido del Trabajo:
Presente Secretario, bonito día para todas y todos. -------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Partido Verde Ecologista
de México en sala de sesiones, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. ---------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Presente Secretario. ---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Movimiento ciudadano también en
sala de sesiones Froylan Ramírez Lara, ¡Froylan! ---------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente señor Secretario. ---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, Morena Gabriel
Onésimo Zúñiga Obando. ----------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante del Partido Morena:
Presente Secretario, buenas tardes a todos y a todas. ---------------------------------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 tarde nuevamente a todas y
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde muchas gracias,
Podemos Alfredo Arroyo López. --------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Presente Secretario, saludo nuevamente a todas y a todos. -------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Cardenista, José Arturo
Vargas Fernández. -------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muy buenas tardes nuevamente, un gusto saludarles, presente
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Unidad Ciudadana Javier
Yáñez Vázquez. -----------------------------------------------------------------------------------Javier Yáñez Vázquez, Representante Propietario del Partido Unidad
Ciudadana: Presente buenas tardes. ------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Su servidor Secretario 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 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 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.- Es el bloque de Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del
Consejo General la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, que
corresponde a los puntos 2.1 y 2.2: -----------------------------------2.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el
que se aprueba la designación de la Presidenta Propietaria y Suplente, del
Consejo Municipal de Veracruz, en cumplimiento de la Sentencia dictada
por el Tribunal Electoral de Veracruz, dentro del expediente TEV-RAP2
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102/2021 y acumulados. -------------------------------------------------------------2.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General también de este Organismo,
por el que se aprueba la designación de diversos integrantes del Consejo
Municipal de Veracruz producto de las vacantes generadas para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021. -----------------------------------------------------3.- Es el Proyecto Acuerdo del Consejo General también de este
Organismo, por el que se determinan los límites de financiamiento privado
que podrán recibir los Partidos Políticos, durante el ejercicio 2022. (Esto a
propuesta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos) -------------4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el que
se da respuesta en forma conjunta a las solicitudes formuladas por las
Asociaciones Políticas Estatales Fuerza Veracruzana, Expresión
Ciudadana de Veracruz y Democráticos Unidos por Veracruz. (A propuesta
de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos) ---------------5.- Bloque de Proyectos de Acuerdo que somete a consideración de este
Consejo General, la Unidad de Fiscalización, que corresponde a los puntos
5.1, 5.2 y 5.3. -------------------------------------------------------------------------------------5.1 Es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General también de este
Organismo, por el que se da respuesta a las manifestaciones vertidas por
las Asociaciones Políticas Estatales “Fuerza Veracruzana” y “Expresión
Ciudadana de Veracruz” en el oficio NUM/FVAP/110/2021 y escrito sin
número, respectivamente; relativos a establecer como prueba piloto el
Sistema de Contabilidad en Línea para el ejercicio 2022. -------------------------5.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el
que se da atención al informe presentado respecto al procedimiento de
prevención del Partido Político Local ¡Podemos! -----------------------------------5.3 Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el
que se determinan las previsiones necesarias, para salvaguardar el
patrimonio y los intereses de orden público, así como de los derechos de
terceros del Partido Político Local Cardenista, así como los derechos de
terceros, en virtud de las irregularidades reportadas por la interventora del
partido en mención. ---------------------------------------------------------------------------6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el que
se aprueba que las manifestaciones vertidas por la Asociación Política
Estatal “Democracia e Igualdad Veracruzana”, en los oficios:
PRESIDENCIA/APE/DIVER/040/2021 y PRESIDENCIA/APE/DIVER/042/2021;
correspondientes al procedimiento de fiscalización de los ingresos y
egresos de las Asociaciones Políticas Estatales en el ejercicio 2021, sean
analizadas en el dictamen consolidado respectivo. (Esto a propuesta de la
Comisión de Fiscalización) ------------------------------------------------------------------7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el que
se aprueba el Programa de Incentivos para las y los miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del OPLE Veracruz. (A propuesta de la
Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional) -------Es el Proyecto de orden del día señor Presidente. --------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden
del día. Señor Secretario consulte en votación su aprobación. ----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente,
consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se
aprueba el proyecto de orden del día, 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 Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------3
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Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la propuesta 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 propuesta
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 por unanimidad señor
Presidente le informo ha sido aprobado el proyecto de orden del día, con su
autorización con fundamento con los artículos 11 y 37 del Reglamento de
Sesiones solicito 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, pregunto 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 Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la solicitud Secretario gracias.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias ¡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 la propuesta
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, por
unanimidad señor Presidente le informo ha sido aprobada también 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 todo gusto señor es el punto
número dos, es el bloque de proyectos de acuerdo que somete a
consideración del Consejo General la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral que corresponden a los puntos dos uno y dos 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 dos?, que comprende el dos
punto uno y dos punto dos. ¿señor Secretario? ------------------------------------------4
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡En lo general señor! ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡En lo general! Adelante. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, nada más es para
dar cuenta señor si me lo permite, las observaciones de forma presentadas por
la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez en el punto dos uno y por
las Consejeras Mabel Aseret Hernández Meneses y también María de Lourdes
Fernández Martínez en el dos punto dos, señor. ----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien señor Secretario, una
vez que no han sido reservados ninguno de los dos puntos, si me hace favor de
tomar la votación en bloque del punto dos. ------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, consulto a
las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto de los
proyectos de acuerdo listados en el bloque número dos, pregunto en el siguiente
orden. 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. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con los
proyectos Secretario. ----------------------------------------------------------------------------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: Muchas gracias, por unanimidad
señor Presidente le informo han sido aprobados los acuerdos listados en los
puntos dos punto uno y dos punto dos. -----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario proceda
con el siguiente punto del orden del día. ---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor es el punto
número tres, es el proyecto de acuerdo del Consejo General de este
Organismo por el que se determinan los límites del financiamiento privado
que podrán recibir los partidos políticos durante el ejercicio 2022, esto a
propuesta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. --------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General
está a su consideración el proyecto de acuerdo previamente circulado, se abre
lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra en este tema, tengo
entendido ya lo vieron en la Comisión ¡verdad! ¿Si alguien tiene que comentar
algo al respecto?, si no es así señor Secretario consulte en votación su
aprobación. –---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
consulto entonces de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales
el sentido de su voto respecto 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 Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------5
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Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto de cuenta
Secretario, gracias. -------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses. ------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad señor
Presidente le informo, también ha sido aprobado el proyecto de acuerdo
enlistado en el punto número tres 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, es el punto
número cuatro, proyecto de acuerdo del Consejo General de este organismo
por el que se da respuesta en forma conjunta a las solicitudes formuladas
por las Asociaciones Políticas Estatales Fuerza Veracruzana, Expresión
Ciudadana de Veracruz y Democráticos Unidos por Veracruz, esto a
propuesta de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. -------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General
está a su consideración el proyecto de acuerdo previamente circulado, se abre
lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra en esta respuesta
¡señor Secretario! Adelante. -------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Sí! Con todo gusto señor
Presidente es únicamente para dar cuenta de observaciones recibidas en esta
secretaría por parte de la Consejera Electoral Maty Lezama Martínez y del
Consejero Electoral Roberto López Pérez. ------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consulte en votación su
aprobación señor Secretario. ------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, consulto de
manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto,
respecto del proyecto de acuerdo enlistado en el punto número cuatro 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: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la cuenta 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: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor
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.
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Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Por unanimidad
señor Presidente le informo, también ha sido aprobado el proyecto de acuerdo
enlistado en el punto número cuatro. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con el
siguiente punto del orden del día. ------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor es el punto
número cinco, es el bloque de proyectos de acuerdo que somete a
consideración de este Consejo General, la Unidad de Fiscalización que
corresponden a los puntos cinco punto uno, cinco punto dos y cinco 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 cinco?, que comprenden los
puntos cinco, uno, cinco dos y cinco tres. Veo al Partido Cardenista ¿Qué punto
reserva señor representante? -----------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: El cinco punto tres señor Presidente, por favor. ------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto cinco punto tres
¿alguna otra reserva? ¿alguna otra reserva? ---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡En lo general señor! ---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En lo general Secretario
¡adelante! -------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias señor Presidente, es
únicamente para dar cuenta que se recibieron observaciones de la Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses y María de Lourdes Fernández Martínez.
Asimismo dentro del punto cinco punto uno, es recomendable incorporar dentro
del acuerdo un punto resolutivo en el sentido de que el área correspondiente,
pueda hacer la notificación a la totalidad de las Asociaciones Políticas Estatales,
mismo que no se contempla. ------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! -------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, hágame
favor de tomar la votación del cinco uno y cinco dos que no fueron reservados,
para entrar a la discusión del cinco punto tres que pone en la mesa el Partido
Cardenista. Adelante cinco uno y cinco dos. ----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, consulto de
manera nominal a las Consejeras y Consejeros electorales el sentido de su voto
respecto de los puntos cinco uno y cinco dos. 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 Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la cuenta Secretario, gracias.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con los
proyectos 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.
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Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Por
unanimidad señor Presidente le informo, han sido aprobados los puntos de
acuerdo cinco punto uno y cinco punto dos. ----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario,
entramos al punto cinco tres, señor representante del Partido Cardenista tiene el
uso de la voz adelante. --------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente, saludo con afecto a quienes nos
acompañan en el día de hoy, asimismo a las y los veracruzanos y a los medios
de comunicación que se dieron cita para escuchar la sesión de este Consejo, eh,
respecto del punto que se encuentra ahora bajo análisis quisiera hacer algunas
precisiones, primero es oportuno establecer un contexto bajo el cual los
convenios laborales que son objeto del presente acuerdo que se llevaron a cabo
y, por lo tanto, procederé a mencionar algunas circunstancias, la primera es que
todo este asunto surge derivado de la negativa recurrente de la interventora, la
Ciudadana Carmina Amparo Hernández Romero, de no realizar los pagos
pendientes correspondientes a diversas contraprestaciones devengadas, como
son hasta la fecha al mes de noviembre de este año lo correspondiente a bonos
a que se hicieron acreedores los empleados del partido del mes de agosto y
septiembre del dos mil veintiuno y otro que debería ser pagadero al día de hoy y
cuya obligación bueno subsiste, la misma se refiere a una gratificación anual que
se tenía programada desde antes del inicio del proceso de intervención, esta
situación eh originó que se requiriera mediante oficio y en acta circunstanciada
al liquidador dichos pagos están debidamente fundados en términos del Artículo
8 numeral 6 del reglamento para la prevención, liquidación y destino de los
bienes de los partidos políticos locales ante la pérdida de su registro de este
organismo que a la literalidad menciona: durante el periodo de prevención a
través de la o el interventor, el partido político sólo podrá pagar gastos
relacionados con nóminas e impuestos y por lo que se refiere a proveedores o
prestadores de servicios únicamente las obligaciones que se hayan contraído
con anterioridad como es el caso. Esta circunstancia ocasionó obviamente
malestar en el personal del partido toda vez que eran compromisos contraídos
con anterioridad en consecuencia y ante la reiterada como ya decía yo, de la
conducta de la interventora pues acudieron molestos ante la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social a recibir una asesoría y dicha instancia determinó que
la naturaleza de este personal, es laboral, si, laboral pues se cumple con un
horario, no se brindan recibos de honorarios, el trabajo del personal es
subordinado son las características que establece la Ley Federal del Trabajo en
su Artículo 8, ante la reiterada negativa de la interventora el día veintiuno de
octubre, esta representación presentó ante el Tribunal Electoral de Veracruz el
escrito de recurso de inconformidad mismo que fue resuelto el veinticuatro de
noviembre siendo calificado como extemporáneo por dicha instancia, por este
motivo el día veintinueve del mismo mes acudimos a la Sala Regional del
Tribunal, instancia que confirmó la resolución anterior en fecha nueve de
diciembre. Es importante resaltar que la autoridad jurisdiccional no entró al
estudio del fondo del asunto, por lo tanto no emitió opinión alguna sobre la Litis,
en ese sentido el silencio de la autoridad jurisdiccional dejó en estado de
incertidumbre a los trabajadores del Partido Cardenista, con lo anterior queda
manifiesta la voluntad de mi partido de resolver la situación de los trabajadores
quedando el precedente de que se agotaron todas las vías antes de que los
mismos recurrieran ante la autoridad laboral, debido a lo anterior, los
trabajadores toman la decisión de acudir a fines del mes de noviembre del
presente año al centro federal de conciliación y registro laboral, para manifestar
su inconformidad y reclamar su legítimo derecho al pago de contraprestaciones,
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motivo por el cual se llevó a cabo una audiencia el día seis de diciembre del año
en curso, en donde les fueron reconocidos sus derechos como trabajadores así
como a recibir el pago de las contraprestaciones reclamadas, se hace hincapié
en que estas contraprestaciones ya habían sido contraídas antes de que el OPLE
determinara el inicio del período de intervención. Ahora bien, la interventora
señala que no se le informó de dicha audiencia pero nuevamente realizó una
interpretación errónea del reglamento de prevención y liquidación, el cual señala
en su Artículo 16 numeral 2 a partir de su designación la o el interventor tendrá
las facultades para actos de administración y de dominio sobre el conjunto de
bienes y recursos del partido en liquidación. Aquí las circunstancias que ella está
interpretando esta fase como si estuviéramos ya en el periodo de liquidación lo
cual no es así, como se puede apreciar claramente no es el momento procesal
oportuno pues dicho artículo es claro señalar que la interventora tendrá
facultades de administración y dominio hasta el período de liquidación, teniendo
lógica con dicho reglamento pues de lo contrario se estaría violentando la
autonomía del partido tal como se hizo de su conocimiento mediante varios
oficios emitidos por el liquidador, en consecuencia, mi representado considera
que carece de personalidad para atender dichas diligencias aunado que con ella
no se estableció ninguna relación laboral, motivo por el cual desconoce
totalmente la relación de trabajo de cada uno de los trabajadores del partido;
igualmente por este motivo, fue que el día siete de diciembre del dos mil veintiuno
se le convocó a una reunión para hacer de su conocimiento los convenios
afectados y solicitar su autorización de los pagos correspondientes en estricto
apego a lo establecido en el Artículo 9 inciso B del citado reglamento. Resulta
evidente que en reiteradas ocasiones la interventora Carmina Amparo
Hernández Romero realice interpretaciones a conveniencia en perjuicio del
personal y proveedores del partido, pues por un lado realiza el pago de la nómina
del personal reconocido en los contratos que ella misma señala le fueron
entregados en fecha dos de agosto de dos mil veintiuno, pero desconoce el pago
de las demás prestaciones referidas en el mismo contrato correspondiente a los
bonos y gratificación, asimismo también se niega a pagar a un proveedor el
finiquito de una mercancía adquirida y cuyo contrato se celebró desde el mes de
mayo que tenía fecha de pago del finiquito a más tardar el treinta y uno de agosto
de este año, dichos compromisos fueron adquiridos con anterioridad a su
nombramiento y en término del reglamento de fiscalización tan es así que fueron
oportunamente reportados en el sistema integral de fiscalización del INE y
tenemos una serie también de oficios son me voy a permitir referir nada más el
número son seis cinco, seis, siete y dos actas en las cuales reiteradamente el
partido ha solicitado que se haga el pago de estas contraprestaciones y a lo cual
también reiteradamente sin saber por qué y sin motivo alguno como ya lo
estamos manifestando se ha negado la interventora a realizar el pago, hecho en
el Acuerdo OPLEV/CG/318/2021 el Consejo General de este organismo,
estableció que el procedimiento de prevención no tiene ni pretende tener un
efecto sobre la vida, funcionamiento y decisiones internas que corresponden al
partido político local, lo cual bueno, me parece que en su actuar está violentando
dicha interventora y para continuar, solamente queda establecer que al parecer
la interventora desconoce que sus facultades y atribuciones no están
debidamente siendo este realizadas pues toma acciones para las cuales no se
encuentra facultada llevando a cabo actos y actividades de fiscalización que no
son competencia de ella sino del INE a través de la Unidad de Fiscalización
siendo que mi representado se ha apegado a la normatividad aplicable. Aunado
a lo anterior, es menester señalar que se percibe un sesgo en sus
interpretaciones pues únicamente atiende a la parte electoral y en especial
apegándose al reglamento de prevención y liquidación. -------------------------------9
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Tiempo señor representante!
¿Continúa en segunda ronda? ----------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Si fuera tan amable Presidente. ---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante continúe por favor. -----José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Como decía aunado a lo anterior también manifestamos que realiza
de manera sesgada sus interpretaciones porque se refiere únicamente a la parte
electoral y en especial al reglamento que ya mencionamos sin considerar que en
su actuación debe realizar un estudio exhaustivo de la Constitución, tratados
internacionales y demás leyes que atañen a una liquidación que se pudiera dar
el caso, es decir, abarcar la Ley Federal del Trabajo en todo caso también la ley
mercantil ya que no trató únicamente con actores políticos o de naturaleza
electoral como es el caso del proveedor que ya mencionamos, dejando clara su
falta de preparación y de la gente que la asesora en este tema. Esta situación
como manifestamos se veía venir desde su nombramiento no contaba con el
perfil y experiencia para llevar a cabo este procedimiento y parte tiene también
la responsabilidad este organismo al no prever en su presupuesto la contratación
de corredores públicos o especialistas mercantiles porque fácilmente con el bono
por proceso que recibe este Consejo directivo se pudo haber considerado dicha
partida presupuestal, por estos motivos es que exigimos que en los puntos
resolutivos se agregue uno en el que se conmine a la interventora la ciudadana
Carmina Amparo Hernández Romero a conducirse con apego irrestricto a las
normas constitucionales, a los tratados internacionales, así como la Ley Federal
del Trabajo por tratarse de disposiciones legales de orden jerárquico superior, al
del reglamento que establece el procedimiento de prevención y liquidación
emitido por el OPLE. Por otra parte no omito manifestar que los empleados y
trabajadores del Partido Cardenista acudirán ante las instancias que consideren
pertinentes para hacer valer sus derechos y que esta representación lo hará,
hará lo conducente para resarcir la violación de que hoy son objeto los
compañeros de mi partido entre ellos el Órgano Interno de Control o la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, señor Presidente. Respecto de esto también
quisiera hacer mención, porque tiene relación con ello a que nos preocupa
enormemente la mención que se hace en un medio electrónico de mucha
popularidad en el Estado de Veracruz, en el que se publicó una nota respecto de
los organismos que están señalados por, por altos índices de corrupción y que
lamentablemente pues este organismo ocupa el tercer lugar en estadística, este,
no quisiera entrar a más detalles no tengo aquí los elementos para cerciorarme
si de lo que se dice es cierto pero debo hacer hincapié en que esta encuesta fue
publicada por el Sistema Estatal Anticorrupción que es un organismo
gubernamental por lo tanto este pues debe de tener los fundamentos
seguramente para poder hacer estas aseveraciones, es preocupante porque la
actuación de la, como decía yo, interventora en este caso este pues deja mucho
que desear, actúa al margen de la ley y bueno con este tipo de publicaciones,
nos queda claro que el organismo no está exento de actos de corrupción y no
sabemos con qué fines oscuros ella pretenda no hacer los pagos requeridos que
estamos este seguros y ciertos como ya lo he manifestado, se han hecho
conforme a la ley y que fueron establecidos. ----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo, en su segunda
participación ¿Quiere tercera ronda? -------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Sí fuera tan amable Presidente. ---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante de una vez. --------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Y como lo decía que ya han sido, fueron establecidos con
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anterioridad estas contraprestaciones y obligaciones del partido hacia sus
trabajadores y que no entendemos este, el ¿por qué no se han realizado los
pagos?, ¿por qué los trabajadores tienen que acudir a las instancias legales para
hacer valer sus derechos?, cuando se supone que el Organismo Público Local
de Veracruz, a través del Consejo General pues es garante de los derechos de
los trabajadores también no solo de los propios sino de los derechos de los
trabajadores de los propios partidos, entonces lamentablemente la democracia,
este, se ve afectada porque bajo un régimen democrático lo derechos deben de
ser sin más reconocidos pero bajo un régimen autoritario y despótico no veremos
obligados a acudir a las instancias legales correspondientes, es cuanto señor
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿En tercera
ronda Secretario también? Secretario ¿Alguien más se apunta en tercera ronda?
Adelante Secretario. -----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, muchas gracias Consejero
Presidente, es en primer término para dar cuenta de observaciones de forma
recibidas por parte del Consejero Roberto López Pérez en el correo de la
Secretaría y también a solicitud del titular de la Unidad de Fiscalización, el
Secretario Técnico de la comisión, de la incorporación de un antecedente que dé
cuenta del oficio signado por la interventora del partido Cardenista porque
comparece por escrito ante la central de conciliación laboral oficina estatal
Xalapa, esa sería la solicitud respetuosa señor. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, adelante con todo gusto, muy
bien, este, señor Secretario proceda a tomar la votación del punto cinco punto
tres. --------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, a solicitud
respetuosa hecha por esta Secretaría, consulto de manera nominal a las
Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueba el proyecto de acuerdo
enlistado en el punto cinco punto tres del orden del día. 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: Muchas gracias ¡gracias!
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses. -------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con la propuesta
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: Gracias, Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad señor
Presidente le informo, ha sido aprobado el proyecto de acuerdo enlistado en el
punto cinco punto tres 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 es el punto seis,
es el proyecto de acuerdo del Consejo General de este organismo por el
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que se aprueba que las manifestaciones vertidas por la Asociación Política
Estatal “Democracia e Igualdad Veracruzana” en los oficios
Presidencia/AP/DIVER/040/2021
y
Presidencia/AP/DIVER/042/2021
correspondientes al procedimiento de fiscalización de los ingresos y
egresos de las asociaciones políticas estatales en el ejercicio 2021, sean
analizadas en el dictamen consolidado respectivo, esto a propuesta de la
comisión de fiscalización. -------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General
está a su consideración el proyecto de acuerdo previamente circulado, si alguien
quiere participar sobre este punto número seis del orden del día háganmelo
saber, si no es así señor secretario consulte en votación su aprobación. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, consulto de
manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la aprobación
del proyecto de acuerdo enlistado en el punto número seis 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 Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses. ------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. ¡Consejera! Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón ¡perdón! -------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejera,
Consejera Maty Lezama Martínez. ----------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias por unanimidad
señor Presidente le informo que también ha sido aprobado el proyecto de
acuerdo enlistado en el punto número seis. -----------------------------------------------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 siete, es el proyecto de acuerdo del Consejo General de este
organismo por el que se aprueba el programa de incentivos para las y los
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del OPLE Veracruz
esto a propuesta de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional
Electoral Nacional. ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General
está a su consideración el proyecto de acuerdo previamente circulado, se abre
lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra, la Consejera María
de Lourdes, el Consejero Roberto en primera ronda, adelante Consejera María
de Lourdes. -----------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente, pues únicamente para resaltar la importancia que tiene
este programa que se está poniendo a consideración de este Consejo General
en el sentido que la profesionalización del personal, ya sea de la rama
administrativa o de los miembros SPEN pues resulta vital, es como todos
sabemos es su finalidad la de proveer al organismo de personal calificado para
poder perfeccionar y potenciar los comicios electorales y desde luego fortalecer
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las actividades permanentes de esta autoridad garantizando con ello los
derechos político-electorales de la ciudadanía. El programa de incentivos para
las y los miembros SPEN busca impulsar entre los miembros del servicio la
lealtad e identidad con este OPLE Veracruz y sus objetivos institucionales
contribuyendo de esta forma en la polifuncionalidad y la superación continua y
flexible, teniendo como mecanismo el otorgamiento de incentivos como medio
para poder reconocer el desempeño destacado de los miembros, cabe destacar
que el presente programa nace de la normativa que rige al servicio profesional
electoral por lo que en él se establece entre otras cuestiones, lo relacionado con
los recursos económicos o en especie que observarán para su otorgamiento es
decir los requisitos, principios, criterios y políticas que regularán la entrega de
incentivos, respetando los principios desde luego del Servicio Profesional
Electoral Nacional de los cuales, resalto la igualdad de oportunidades, el
reconocimiento al mérito y a la trayectoria, proporcionalidad y equidad, es por
ello que si bien la integración en la que formé parte hasta hace unos días en la
Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral pues ha finalizado
pero no quisiera dejar de agradecer a los miembros del SPEN del OPLE
Veracruz, la importante contribución en la profesionalización de esta institución
y es por ello que acompañaré el presente proyecto que se pone a la
consideración de este Consejo General, es cuanto Consejero Presidente
muchas gracias. -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera,
Consejero Roberto adelante en primera ronda. ------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, muy buena
tarde a todas y todos los saludo con afecto y respeto de siempre, de manera muy
especial me voy a referir a este punto siete del orden del día, en principio pues
quiero reconocer el trabajo de la comisión porque gracias a ello hoy estamos
conociendo de este programa de incentivos, felicito a la Consejera María de
Lourdes, quien presidió la comisión del Servicio Profesional Electoral y por
supuesto a la Consejera Maty y al Consejero Quintín que estuvieron
(INAUDIBLE) el mérito de las y los compañeros que forman parte del Servicio
Profesional Electoral del sistema OPLE como lo dijo también la Consejera
Lourdes son otorgados o va a recompensar el tiempo extra que se requiere para
cursar un programa de formación (INAUDIBLE) sujeto. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiene problemas con su internet
Consejero. ------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Sujetas a una evaluación del
desempeño. ----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero, tiene, no se escucha,
no se escucha bien su internet, si apaga la imagen a lo mejor lo escuchamos
mejor. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: ¡Claro! Gracias Presidente, decía
¿ya me escuchan? -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, si adelante. -----------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, decía que
este programa de incentivos pues es una forma de reconocer el mérito de las y
los miembros del Servicio Profesional Electoral, son otorgados con base en la
igualdad de oportunidades como bien lo señalaba la Consejera María de
Lourdes, pero también son una forma de recompensar el tiempo extra que
requiere el cursar un programa de formación el estar sujetas y sujetos a una
evaluación del desempeño y también por supuesto de reconocer el esfuerzo que
implica estar en una constante capacitación , entre otras virtudes de contar con
este programa de incentivos, figura el trascender el discurso, de agradecimiento
al desempeño y darle de manera más específica una gratitud concreta a quienes
día a día dan lo mejor de sí mismo en las actividades que se les encomienda, de
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aquellas personas que reafirman su compromiso con la institución y sobre todo,
el formar parte de un servicio profesional cuyo desempeño me parece ha sido
fundamental para fortalecer varias áreas de esta institución. Este nuevo
programa de incentivos se encuentra más fuerte, los lineamientos aprobados por
el INE dieron la pauta para agregar un incentivo nuevo, el que se va a otorgar al
personal que obtenga la mayor calificación trianual en la evaluación del
desempeño me refiero al de la excelencia en el desempeño, se establecen
claramente los requisitos para ser acreedores al incentivo por rendimiento como
en otras ocasiones, no sólo bastará estar en el veinte por ciento elegibles,
además será necesario tener una calificación superior al nueve y para ello se
debe promediar las calificaciones obtenidas tanto en la evaluación del
desempeño y del programa de formación como en las actividades de
capacitación obligatorias, de la misma manera se agrega la salvedad de que en
caso de que el OPLE no cuente con el presupuesto suficiente, se van a otorgar
a otros tipos de incentivos en especie como son días de descanso, trabajo desde
casa o bien la reducción de la jornada electoral, por otra parte aprovecho este
espacio para mencionar que continúo haciendo votos para que el año 2022 el
personal de la rama administrativa de este organismo pueda también acceder a
estas mismas oportunidades e incentivos, me parece que es fundamental dar
ese paso de una vez, cumplir el estatuto del Servicio Profesional Electoral
Nacional y de la rama administrativa y cumplir nuestros propios estatutos
también en la parte que corresponda, de alguna forma tiene que reconocerse el
desempeño de las y los compañeros de la rama administrativa también los
aportes significativos que han dado para el logro de metas y objetivos
institucionales, seguimos haciendo votos por cumplir esta parte me dice el propio
estatuto del organismo este esquema de incentivos ponderará en mayor medida
los resultados de la evaluación del desempeño de la rama administrativa por eso
y solamente por eso es fundamental ya, implementar la evaluación del personal
del INAUDIBLE más que para reconocerles el gran aporte para la consecución
de metas y objetivos institucionales, finalmente pero no menos importante que
es hacer un extensivo reconocimiento a las compañeras y compañeros de los
miembros de SPEN y por supuesto a los de la rama administrativa por el trabajo
que han hecho día a día y en el desempeño de este proceso electoral que aún
continuamos inmersos, gracias Presidente. -----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias ¿alguna otra
participación? Si no es así señor Secretario consulte en votación su aprobación.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor consulto
entonces de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales, el
sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo enlistado en el punto
número siete 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 Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor. --------------------------------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: Muchas gracias. Consejera María
de Lourdes Fernández Martínez. -------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------14
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera Maty
Lezama Martínez. --------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias por unanimidad
señor Presidente le informo que ha sido aprobado el proyecto de acuerdo
enlistado en el punto número siete del orden del día. ----------------------------------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 y siendo las trece horas con trece
minutos del día quince de diciembre del año en curso, se levanta la Sesión
Extraordinaria, muchas gracias, 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 veintiocho de enero de dos mil veintidós,
por el Presidente del Consejo, así como por las Consejeras y los Consejeros que
en ella intervinieron; la misma consta de 15 fojas útiles únicamente en su
anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las catorce horas del día veintidós de diciembre 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 a todas y a
todos, Consejeras y Consejeros Electorales, bienvenidos a esta reunión,
representaciones de los partidos políticos en esta sesión extraordinaria que
consta de tres puntos, 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 II; 12.2 fracción
II y 16.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE. Damos
inicio a esta Sesión Extraordinaria Virtual convocada para esta hora y fecha.
Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar. --------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto. Muy buenas
tardes a todas y a todos, es la Sesión Extraordinaria del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, veintidós de
diciembre de dos mil veintiuno, convocada para esta hora y fecha, las catorce
horas. Hago constar si me lo permite señor Presidente la asistencia de las y los
integrantes del Consejo General que nos acompañan en esta sesión. Consejeras
y Consejeros Electorales, Consejero Roberto López Pérez. --------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario, grata tarde a
todas y todos, un gusto en saludarles. ------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses. ------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente buenas
tardes. Anuncio que tengo un problema de conexión, gracias. -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Buenas tardes,
saludo con afecto a todas y a todos, presente señor Secretario.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente
Secretario, estaré con audio, gracias buenas tardes. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, gracias. Consejera
Maty Lezama Martínez. ------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente Secretario, muy buenas
tardes a todas y todos. -------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes Consejera.
Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------------------------Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Representaciones de los
partidos políticos, Partido Acción Nacional, nos acompaña en sala de sesiones
Alejandro Salas Martínez. ----------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presente señor Secretario, muy buenas tardes a todas y a todos.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Revolucionario
Institucional, Alejandro Sánchez Báez que también tiene problemas por ahí de
conexión, ¿Alejandro nos escuchas?.-------------------------------------------------------1
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Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente, muy buena tarde para todos y para
todas. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Partido de la
Revolución Democrática, Guadalupe Salmones Gabriel. ------------------------------Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la
Revolución Democrática: Presente señor Secretario, buena tarde a todas y a
todos. -----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Partido del
Trabajo Lucero Dinorah Navarrete Enríquez. ---------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante del Partido del Trabajo:
Presente Secretario, buena tarde para todas y todos. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde, muchas gracias.
Partido Verde Ecologista de México, Carlos Daniel Bueno Montaño. --------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Presente Secretario, un saludo a todas y a todos, buena
tarde. -------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde. Morena, Gabriel
Zúñiga Obando, ¡Gabriel! -----------------------------------------------------------------------Gabriel Zúñiga Obando, Representante Propietario del Partido Morena:
Secretario muy buenas tardes a todos y a todas, enriquecedora tarde, gracias.-Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Todos por Veracruz,
Osvaldo Villalobos Mendoza, Osvaldo. ----------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presente Secretario, muy buena tarde a todas y todos, un gusto
saludarlos. -----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Cardenista, José Arturo
Vargas Fernández, ¡Arturo!. -------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Presente. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Redes Sociales Progresistas,
Sebastián Montero Álvarez. -------------------------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Buenas tardes a todas y todos, presente señor
Secretario. -----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Su servidor Secretario Hugo
Enrique Castro Bernabe, estamos presentes dieciséis integrantes de Consejo
General por lo que existe quórum para sesionar señor Presidente. ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias 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. --Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto, 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 de este Organismo, por el que
se da cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente TEV-RAP100/2021 por el Tribunal Electoral de Veracruz y se determina sobre la
cancelación de la acreditación del otrora Partido Político Nacional Redes
Sociales Progresistas ante este organismo. (Esto a propuesta de la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos).----------------------3.- Proyecto Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el que,
en cumplimiento a la sentencia del expediente identificado con la clave SXJRC-540/2021 y sus acumulados, emitida por la Sala Regional
correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal del Tribunal
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Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Xalapa Veracruz,
se atiende lo relativo a la Presidencia del Consejo Municipal de Veracruz,
Veracruz. (ESto a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos). -----------------------------------------------------------------------------------------4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el que
en cumplimiento a la sentencia del expediente identificado con la clave SXJRC-547/2021 y acumulados, dictada por la Sala Regional Xalapa del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se realiza la
asignación supletoria de las regidurías del Ayuntamiento de Veracruz, en
el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. (Esto a propuesta de la
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral). Es el Proyecto de Orden del
Día, señor Presidente. --------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Secretario.
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden
del Día que como ustedes pueden ver, solamente son tres cumplimientos de
sentencias exclusivamente, son cumplimientos de sentencias. Si tienen alguna
consideración, sino señor Secretario, consulte en votación su aprobación de este
Orden del Día. ------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. Antes si me lo permite, hago constar la presencia en esta sesión de
Consejo General del representante del partido político “Podemos” Alfredo Arroyo
López. -----------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido “Podemos”:
Muy buena tardes, presente Secretario, saludos. ---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consulto entonces de
manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales sí se aprueba el
proyecto del orden del día, les pregunto, los consulto en el siguiente orden.
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 la propuesta 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: A favor
Secretario, le suplico nada más dejar constancia de que estoy por audio y video,
porque estoy siguiendo la sesión en Facebook y me parece que no se ven todos
los videos que están habilitados. Muchas gracias, a favor.----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con la propuesta
señor Secretario, muchas 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. Por unanimidad con seis
votos a favor es aprobado el Proyecto de Orden del Día. Ahora si me lo permiten,
con fundamento en lo dispuesto por 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. ----------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General,
está a su consideración de la solicitud de dispensa presentada. Consulte la
aprobación, en votación su aprobación señor Secretario. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consulto de manera
nominal a las Consejeras y Consejeros 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 de la dispensa.-------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: De acuerdo con la solicitud
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: 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: Con la dispensa
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor, Secretario.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad, señor
Presidente, también le informe ha sido aprobada la dispensa. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario.
Proceda con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto, es el punto
número dos, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este
organismo, por el que se da cumplimiento a la sentencia dictada en el
expediente TEV-RAP-100/2021 por el Tribunal Electoral de Veracruz y se
determina sobre la cancelación de la acreditación del otrora Partido Político
Nacional Redes Sociales Progresistas ante este organismo, esto a
propuesta de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.--------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General,
está a su consideración el Proyecto de Acuerdo previamente circulado, se abre
lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. -------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Su servidor Presidente. ----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor representante Sebastián
adelante, tiene el uso de la voz, adelante. -------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Gracias señor Presidente. Pues ya lo dije una vez, que
en el OPLE hay valientes y otra vez el valiente pues me va a dar de que hablar,
se le ha olvidado al valiente que cuando hay una demanda hay un recurso, el
que sea, se inicia con la acción, con el reclamo y ante este viene la respuesta de
un particular y en este caso de un ente jurídico como lo es, este organismo y en
ese momento se fija algo que se llama Litis, fijamos la Litis y nos fuimos al
Tribunal, ya el Tribunal resolvió, le ayudó, le dictó, le dijo todo lo que tenía que
hacer, hay algo que no podía hacer, no lo va a poder hacer, sin embargo, al no
poderlo hacer trajo un hecho novedoso al cumplimiento, trajo un hecho novedoso
ala Litis, litis quiere decir pleito pendiente, cuando se contesta, cuando se da
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respuesta a la petición, ahí se fija la Litis, ahí se fija el pleito, no podemos traer
algo nuevo porque en este caso nuevamente nos dejan en estado de
indefensión, reitero trajo un hecho nuevo que no está ventilado en el acuerdo
que nosotros, que mi representada está combatiendo, ante ello desde luego
nuevamente va a votar este Consejo, desconozco si la gente que apoya sabe lo
que es traer hechos nuevos, sabe lo que es fundar y motivar con cuestiones que
no fueron valoradas en el asunto original, entre tanto la falta de fundamentación
y motivación que es el resultado de esa resolución que fue ordenada, que fue
dictada, casi se lo dieron en la mano al valiente y no lo supo hacer, es una lástima
que otra vez tengamos que ir a tribunales, no es un capricho, es un derecho,
ojalá y la ciudadanía advierta que mientras haya algo, que se pueda defender
con base en la ley, todo ciudadano, incluso los partidos políticos tiene el derecho
de hacerlo. Es cuanto señor Presidente. ---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor
representante. ¿Alguna otra participación sobre este tema? Señor Secretario
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, muchas gracias Consejero
Presidente. Es únicamente para dar cuenta que fueron recibidas observaciones
de forma de parte de la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses. Es la
cuenta señor. --------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. ¿Alguna otra
participación? Consulte en votación su aprobación señor Secretario. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, consulto
entonces de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales el
sentido de su voto respecto al proyecto de acuerdo enlistado en el punto número
dos 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 Roberto López Pérez.Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto de cuenta
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: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor,
Secretario. -----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera María
de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el proyecto
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: Muchas gracias. Con seis votos a
favor es aprobado por unanimidad, el proyecto de acuerdo enlistado en el punto
número 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, es el punto
número tres, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este
organismo, por el que, en cumplimiento a la sentencia del expediente
identificado con la clave SX-JRC-540/2021 y sus acumulados, emitida por
la Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal
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del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en
Xalapa Veracruz, se atiende lo relativo a la Presidencia del Consejo
Municipal de Veracruz, Veracruz, esto a propuesta de la Dirección Ejecutiva
de Asuntos Jurídicos. ----------------------------------------------------------------------------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 palabra. Veo en primer término al representante del PAN, adelante tiene el uso
de la voz señor representante en primera. -------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias, Consejero Presidente, Consejeros, representantes de los
partidos políticos, ciudadanos que nos ven a través de los medios de
comunicación, de las redes sociales que tiene este OPLE. De antemano
felicidades, los mejores deseos para esta época navideña y próximo año dos mil
veintidós que esperemos que sea mucho mejor que este de la pandemia y
muchas otras cosas. Entrando en materia, creo que es muy importante hoy
señalar que estamos cumpliendo una sentencia, porque y quiero reconocerlo, el
OPLE había en su momento desestimado las acusaciones a mi gusto temerarias
de Morena y sus aliados para destituir al presidente del Consejo municipal de
Veracruz. En su momento este Consejo General votó que era improcedente
dicha destitución, el Tribunal Electoral de Veracruz como pasó con la elección,
le dio todas las facilidades por no decir todo lo que pedía Morena, se lo concedió
inclusive anuló la elección, hoy tenemos que enmendar la plana, y que bueno
que haya sido que el Tribunal Federal ponga orden en Veracruz, ojalá se ponga
en orden en seguridad, en política y en muchas otras cosas que hacen falta en
este gobierno tan sui géneris que tenemos en Veracruz y que todos, muchos lo
estamos lamentando, pero hoy yo celebro, sobre todo por el prestigio personal
del Consejero Presidente de Veracruz, Roberto Castillo Gutiérrez, que fue
sometido desde el pasado proceso electoral a innumerables difamaciones y
situaciones, curiosamente por representantes que empezaron Fuerza por
México y acabaron en Morena con esa melcocha que yo no sé de aliados que
tiene hoy Morena y en donde todos se unen para pegarle, afortunadamente hoy
se restituye en sus funciones, entiendo que la autoridad administrativa en su
momento en la pasada sesión tuvieron que efectuar la orden del Tribunal
Electoral, pero que bueno que hoy se tenga que enmendar la plana y por la
honorabilidad y el prestigio de Roberto Castillo Gutiérrez y su función como
presidente del Consejo Municipal de Veracruz, hoy textualmente se le restituye
en sus funciones para que pueda seguir fungiendo más allá de que esperemos
que no haya una elección extraordinaria como es el punto siguiente y lo que
esperamos todos los que apostamos por la democracia en Veracruz, y que
esperemos se ratifique en la última instancia el triunfo de Patricia Lobeira,
entonces hoy quiero nada más hacer constar, felicitar al Consejo General por
esta decisión, por la anterior en donde no se dejó llevar por el canto de las sirenas
y desestimó la acusación, lástima por el Tribunal Electoral de Veracruz que
nuevamente tiene que venir el Tribunal Federal a enmendarle la plana y
esperemos también, y hago votos desde este Consejo, de esta herradura de la
democracia, por eso quise venir presencialmente hoy para que el Tribunal
Electoral de Veracruz asuma sus funciones como poder autónomo que debe ser
del Estado de Veracruz y deje de obedecer las órdenes del titular del Ejecutivo
Estatal, no podemos entender de otra manera esta decisión y qué bueno que se
haga justicia, y se acote al Tribunal Federal, mal por Veracruz que tengamos
nuevamente, y estamos sesionando hoy para enmendar esta plana a un
gobierno que está muy preocupado por lo que pasa en el municipio de Veracruz
por el triunfo de la coalición, PAN-PRD-PRI en Veracruz, ojalá así se preocupe
por la seguridad, porque diario muchos veracruzanos no la tienen, ojalá y este
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gobierno así se preocupara por muchas otras cosas, por incentivar empleos, hay
mucho desempleo en Veracruz, hay muchas situaciones, ojalá que dejaran un
poquito el tema electoral del Gobierno del Estado y se dedicaran a gobernar que
fue para lo que fueron electos en dos mil dieciocho, y tendrán que entregar
cuentas en dos mil veinticuatro. Nuevamente felicito al Consejo General por esta
decisión, felicito a Roberto Castillo Gutiérrez que hoy se restituye como
Presidente del Consejo Municipal de Veracruz, reconociéndolo un Tribunal
Federal que no actuó de manera irregular y que hoy vuelve a serel presidente
del Consejo Municipal de Veracruz para el bien de la entidad, para bien de la
justicia y para bien de la legalidad. Es cuanto Consejero Presidente.---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante.
Representante de Morena también pidió la voz verdad, adelante en primera
ronda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Gabriel Zúñiga Obando, Representante Propietario del Partido Morena:
Gracias Presidente, gracias. Pues bueno en este asunto que a todos nos atañe
y nos compete, creo que fue una elección bastante cuestionada desde un
principio, desde los primeros días de campaña fueron controvertidos y es
entendible por todo lo que representa el Puerto de Veracruz, en activación
económica que es un puerto importante, sin embargo, creo que este Consejo
General, o lo mejor dicho, los representantes de los partidos tenemos que tener
altura, y venir a dilucidar temas de seguridad, temas de salud, creo que eso no
es un tema aquí, el tema aquí es un tema político, es un tema electoral, entonces
creo que no es así, el OPLE está cumpliendo con lo que la Sala Regional está
ordenando, no compartimos que un delincuente, que un pillo, un bandolero, a
una persona que quedó señalada, a ver, la sentencia del Tribunal establece que
se le restituya en su función de presidente, no señala que es inocente, no señala
que no cometió conductas atípicas, no señala que no favoreció a un candidato,
o sea, eso no está en duda, se le está restituyendo por unas cuestiones
totalmente ajenas, pero la Sala Regional jamás menciona, y dice que no sea un
delincuente, que no sea un bandolero, que no sea un pillo, eso no lo dice, no lo
exculpa, creo que ahí hay que pedirle al representante del PAN que lea con más
cautela y un poquito mejor la sentencia en el afán de poderle dar claridad a los
ciudadanos que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales y del
sistema electrónico que tiene este OPLE, la defensa tan férrea, la defensa tan
aguda, la defensa tan feroz que hace mi amigo Alejandro Salas, no vislumbra,
no se ve, más que confirmar la sospecha que era empleado de Acción Nacional,
y que era empleado de los Yunes, eso es muy importante y que bueno que lo
dice Alejandro Salas, Alejandro Salas aclaro, esta defensa que hace no es más
que defender a un empleado, defender a un cómplice, defender a una persona
que actúa violentando todas las normas electorales vigentes y que bueno que lo
defiende, que bueno porque eso le da claridad a la ciudadanía y establece que
hay un contubernio, que hay un amasiato, que hay un concubinato entre el
ciudadano Rafael Castillo y el Partido Acción Nacional, y es muy bueno que se
digan y que nos quitemos las máscaras, sí, el OPLE está haciendo lo que le
mandata la Sala Regional, está bien, no lo compartimos, no lo acompañamos
como todo acto de autoridad, es susceptible de impugnación, acudiremos a las
instancias legales correspondientes, pero sí que quede claro que la Sala
Regional no exonera, no exculpa, no le quita , no le quita la responsabilidad sí,
qué bueno, qué bueno que lo defiendan los mismos que lo pusieron. Es cuanto
señor Presidente, gracias. ----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Voy anotar segunda ronda, en segunda ronda veo a PRD, al PAN
también, al Secretario, al Consejero Roberto, ok, ya lo apunté representante del
PAN, empezamos con el representante del PRD, segunda ronda adelante. -----7
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Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Muchas gracias, Consejero Presidente. Como bien
menciona, se da cumplimiento a una sentencia de la Sala Regional de Xalapa
como se hizo en su momento con la sentencia que había ordenado el Tribunal
Electoral de Veracruz, creo que poner tantos calificativos a una persona por el
desempeño de su trabajo, pues creo que lo único que hace es polarizar el trabajo
que se viene realizando por parte del organismo electoral, y digo Consejo
General, Consejo Municipal, Consejo Distrital, entonces la sentencia es clara, si
bien es cierto no dice que lo exculpa, pero tampoco dice que es culpable, en
algún momento le dice que cometió algún delito, al contrario, fue haciendo el
análisis minuciosamente y estableció por qué no había razón para removerlo,
digo así como establece mi amigo Gabriel que no comparte la decisión, pues
nosotros más que defenderlo es (INAUDIBLE) que estaba mal la remoción, no
se trata de calificativos de delincuente, concubinato, esas son apreciaciones que
cada uno puede tenerlo, lo mismo hemos hecho en otros consejos municipales,
incluso hemos señalado de algunos consejeros del Consejo General, eso no
implica que tengan culpa hasta que no se demuestre, la Sentencia de Sala
Regional precisamente hace eso, determinar porqué no había razón para
removerlo y al contrario, establece claramente que dotó de certeza y legalidad a
un procedimiento que era necesario para determinar quién había resultado
ganador en su momento, que obviamente no estamos conformes, o que no
estuvieron conformes, se puede controvertir, podemos disentir también de la
resolución que hizo el Tribunal Electoral Local, tampoco estábamos conformes,
ahorita Sala Regional mandata que se restituyan sus funciones, no dice que sea
el culpable que es caso contrario, podemos analizar uno por uno, hoja por hoja
la sentencia emitida por parte de la Sala Regional, en ningún momento le pone
culpa, en ningún momento tampoco lo exculpa, simplemente señala que él
cumplió con sus funciones, principios de buena fe y principios de la función
electoral, es decir, dotar de certeza y legalidad a los resultados de la elección del
puerto de Veracruz, más allá de que podamos o no compartirlos insisto, pues
podemos acudir a la siguiente instancia que será la definitiva, y que cerrará este
capítulo ya para que puedan tomar protesta el próximo primero de enero. Sería
cuanto Consejero Presidente. -----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante del PRD. Ahora tiene el uso de la voz el representante del PAN.Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente. Bueno yo nada más para contestar, yo
creo que el que se debe quitar la máscara es el representante antepenúltimo en
la palabra, si viniste a defender al Gobernador, al mal Gobernador que tenemos
en Veracruz pues quítate la máscara tú, tú eres su empleado yo no, y aquí lo que
se trata no es defender a empleados de nadie, son empleados del OPLE que
fueron contratados por el Organismo Público Local Electoral y que fueron en su
momento votados estos nombramientos hay que recordar por este Consejo
General en la herradura de la democracia, y en donde fueron aprobados no
solamente el consejo municipal de Veracruz, doscientos doce consejos
municipales y en su momento treinta consejos distritales eso es por un lado,
segundo, se me hace muy temerario de tu parte, no es la primera vez que acusas
sin probar, y una vez te enojaste con el representante del PRI, pero es muy malo
que seas, imagínate eres maestro de derecho, y estás anunciando y difamas y
anuncias, lo hiciste con Jazmín Copete previo a la jornada electoral acusándola
de poner unos esperpentos aquí en la entrada a Xalapa, contra en su momento
el candidato de la alianza, no es la primera vez, es muy temerario de tu parte y
aquí son directas la situación, y se me hace muy lamentable que un abogado
que instruye derecho y está formando nuevas generaciones no siga la
presunción de inocencia, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario,
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y tú viniste a hacer acusaciones muy temerarias que no se mencionan
precisamente en la resolución, porque la resolución que sí la leí, restituye en sus
funciones, ¿Qué quiere decir esto? Y todo mundo lo va a entender, no se
necesita ser abogado para entenderlo que el señor no cometió ningún delito en
ninguna situación, porque de otra manera un Tribunal Federal no lo estaría
restituyendo en sus funciones, entonces, que no se vengan a hacer acusaciones
sin fundamento, y es muy lamentable, y más lamentable y tercero que tú digas
que este OPLE no pueda hablar de temas diferentes a lo electoral, nada más
esto faltaba, ni en la época del siglo pasado, de esa que ni nos ven y ni nos oyen
que se llegaron a decir, estamos y eso es muy importante, que bueno que la
gente que vea cual es la real máscara de Morena, que no le gusta que se hablen
de otros temas, que no se hable de salud por la pandemia, hay más de medio
millón de mexicanos. Ha Pero que no se hable porque esto es el OPLE, es muy
lamentable la actitud y por eso los que hemos luchado por la democracia,
muchos años, antes como decíamos, hay un discurso de Acción Nacional que
dice que no había televisión a color y ya éramos demócratas, no había nacido
López Obrador y Acción Nacional ya luchaba por la democracia, y es muy
lamentable observar cómo los integrantes de ese partido político hoy denigran a
esta democracia que los llevó al poder y que lamentablemente hoy acusan sin
fundamento a Roberto Castillo que yo sigo diciendo y hago votos, enhorabuena
gracias porque se le restituya. Sería cuanto Presidente. ------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Le hace una moción el
representante del PRI, ¿La acepta? --------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Claro, yo sí estoy dispuesto a debatir, a eso vengo. ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Un minuto representante
del PRI. ----------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Gracias tocayo
por aceptar la moción. Escuché con mucha atención la intervención del
representante del Partido Morena, y me parece que como tú bien lo dices, es
una persona que no le queda de otra, para eso le pagan, para eso es empleado
del gobierno, para venir aquí a defender a su gobierno y a su partido, creo que
es una labor muy eficaz, eficiente cuando menos para a su punto de vista como
empleado del gobierno, venir a defenderlo en la herradura de la democracia,
entonces, ¿Tú crees que un empleado del gobierno sentado en la sala, en la
herradura de la democracia, no iría a defender al Gobernador, y no evitaría a
toda costa que se hablara de su mal gobierno? Por tu atención tocayo
muchísimas gracias.-----------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: ¿Puedo contestar Presidente? Porque el que da la palabra es el
Presidente.-----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Presidente no te escuchamos.---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Ah! Perdón, a ver antes de dar el
uso de la voz al representante del PAN, solo recordar tener cuidado con las
alusiones personales, y recordar que estamos nada más en cumplimiento de una
sentencia y que nos acotemos a ese tema por favor si son tan amables. Adelante
señor representante.-----------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Sí gracias Consejero Presidente. Pero tampoco creo que es justo que
una persona, y sobre todo usted como Presidente del OPLE con todo respeto se
lo digo, debe defender a sus trabajadores que están en campo, luchando o en
los consejos, y aquí se vino a acusar, y se pusieron adjetivos, nadie habló de
adjetivos personales sobre un trabajador del OPLE como es el señor Roberto
Castillo, por eso lo defendí, ojalá, a mí me hubiera gustado ver al Presidente del
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OPLE defender a sus empleados, así si se lo digo directamente, porque a mi si
me gusta hablar claro y como decía en su momento Carlos Medina tenemos, los
mexicanos tenemos y si queremos cambiar realmente, tenemos que mirarnos de
frente y decirnos las cosas sin reservas, porque esa cultura de la hipocresía ve
al país a lo que lo ha llevado, y si, ya contestando directamente la moción que
me dijo aquí el tocayo, efectivamente, lo que sí veo es que sea muy lamentable,
porque creo que venimos a representar fuerzas políticas, no a gobiernos, no a
personas, tenemos ideales, o por lo menos en Acción Nacional tenemos
principios de doctrina que fue por lo que yo me afilié al PAN, y yo pienso que
algunos así se han de ver afiliado a sus fuerzas políticas. Es cuanto Consejero
Presidente.-----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario
tiene el uso de la voz en segunda.-----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. Es primero que nada para dar constancia de la presencia en la sala
de sesiones del representante del Partido Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel
Morales Morales, y segundo para dar cuenta de las observaciones recibidas de
la Secretaría, son observaciones únicamente de forma de la Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses. Es la cuenta señor.----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En segunda
ronda el Consejero Roberto, adelante.------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchísimas gracias Consejero
Presidente, muy buena tarde respetables colegas, Consejeras, Consejeros,
representaciones de los partidos políticos, medios de comunicación y ciudadanía
veracruzana que nos sigue a través de las plataformas institucionales. Muy
brevemente voy a retroalimentar este proyecto de acuerdo que efectivamente
como ya se anticipó en algunas intervenciones precedentes, efectivamente se
trata de una sentencia que mandata al OPLE atender lo relativo a la presidencia
del consejo municipal de Veracruz, pero sí quiero iniciar mi intervención
aclarando que esta sentencia de la Sala Regional Xalapa pues da la razón a la
primera decisión a este Consejo General sobre el tema que nos ocupa, y si
acotar de manera muy puntual que estamos sesionando no por un error del
OPLE, no por un desacierto de esta autoridad administrativa, estamos
sesionando para dar certeza sobre una situación jurídica de las personas que a
todo lo largo de la cadena impugnativa pues se han designado como presidente
del consejo municipal de Veracruz. Evidentemente pues acompañaré este
acuerdo, y sí referir de manera muy puntual que una de las grandes virtudes de
nuestro sistema democrático es sin duda el contar con diversas instancias tanto
administrativas como jurisdiccionales que permiten precisamente el desarrollo
de un proceso electoral, y sobre todo dirimir diferencias por la vía pacífica y de
la legalidad. Hoy estamos precisamente, me parece atestiguando el hecho de
que, a pesar de las diversas opiniones y puntos de vista, se ha encontrado un
cauce idóneo para poder resolverse. Sin el propósito de entrar en mayor debate,
únicamente expresaré que este organismo refrenda su compromiso para con la
ciudadanía a la que se debe, refrenda la máxima garantía que puede ofrecer y
su función de árbitro electoral, actuar siempre de manera imparcial y apegado a
la ley como el mayor aval de confianza y credibilidad ciudadana. La voluntad de
la ciudadanía veracruzana expresada en las urnas y nuestros esfuerzos han ido
y deberán seguir yendo en la ruta de siempre, protegerla y tutelarla de manera
imparcial y cierta, solo así en verdad se continuará contribuyendo a la
consagración de una sociedad verdaderamente veracruzana. Finalmente, pero
no menos relevante, es agradecer la atención que tuvieron en relación a las
observaciones que su servidor envió a este proyecto de acuerdo que nos ocupa,
siempre insisto con prudencia, con fundamento, de manera respetuosa y con
ánimo de colaborativo. Muchísimas gracias Presidente.--------------------------------10

CONSEJO GENERAL
ACTA: 122/EXT./22-12-2021
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Consejero. ¿Alguna
participación en tercera ronda?. A ver veo a Redes Sociales Progresistas, veo a
Movimiento Ciudadano.-------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Partido Cardenista Presidente por favor.----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Cardenista con todo gusto
también, PRI también. Ok. Cuatro participaciones en tercera ronda, y cierro yo la
tercera ronda si me hace favor. Redes Sociales Progresistas en tercera ronda,
dos minutos adelante.------------------------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: ¡Perdón! Presidente, nada más para aclararle que es en
alusión a lo que dijo el Consejero, ¿Si me permite?.-----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Ah! Pero puede usar la tercera
ronda sin ningún problema, está bien adelante.------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Está bien, gracias. Nada más pare decirle al Consejero
que las sentencias se resuelven de forma y de fondo, y esta es de forma, por lo
tanto está mal hecha, me apena que no sea su óptica jurídica, no es a manera
personal como él lo está manifestando, yo soy un profesional del derecho, nada
más, le aclaro para que la ciudadanía sepa que ese acuerdo se revocó porque
lo tienen que componer, porque tiene algo malo en su contenido, si nada más
para que la ciudadanía se entere. Es cuanto señor Presidente.----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Representante de Movimiento Ciudadano tiene el uso de la voz
en tercera. ------------------------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Gracias señor Presidente. Con el permiso de todos
ustedes. Dejar asentado que la verdad causa mucho satisfacción el ver que la
sentencia que hoy se discute, se acata, le da la razón en su momento lo razonado
y acordado por éste órgano electoral. He hay que tener cuidado con respetar los
derechos humanos, la presunción de inocencia porque tal parece que en la
actualidad este gobierno tirano actúa de manera arbitraria en contra de los
ciudadanos en hechos que todo se ve que está encaminado a castigar a todo
aquel que no piensa como el actual gobernador de este Estado. Es cuanto.----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Representante del Partido Cardenista, adelante tiene el uso de la
voz en tercera.-------------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias Presidente. Para manifestar también la inconformidad de
esta representación ante expresiones que vayan por un lado encaminadas a
denostar el trabajo, la persona de alguien que no se encuentra presente y no se
puede defender, y en segundo lugar, también para enérgicamente condenar
esas voces que intentan impedir que las expresiones en uso de la libertad que
nos confiere la propia Constitución Federal de la República sean coartadas, es
decir, en la mesa de la democracia sería absurdo que no pudiéramos hablar de
todos los temas que en política corresponden tratar ya sea a través de los cauces
electorales o de los propios de la libertad de expresión que en todo caso se
encuentran únicamente limitados en las hipótesis en que pudieran generar
menoscabo o violentar derechos de terceros, entonces bajo los cánones del
debate político, no hay lugar a pensar que se pueda coartar la libertad de
expresión en esta mesa, y tampoco estamos impedidos de expresarnos sobre lo
que consideremos que es oportuno o no en el ámbito político del Estado de
Veracruz. Es cuanto señor Presidente. -----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Representante del PRI en tercera.---------------------------------------11
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Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Muchas gracias Consejero Presidente. Bueno, la
resolución que emitió el Tribunal Federal, es una muestra de la legalidad que se
había emitido al, al momento en que el Instituto, el Organismo Público Local
Electoral, había designado después de un procedimiento a los funcionarios que
iban a ejercer esa, esas tareas en el municipio de Veracruz, está enderezándole
la plana a un organismo electoral jurisdiccional que no depende de un poder
judicial, sino que depende del Gobierno del Estado, le están enmendando la
plana y tratando de ajustarlo a la legalidad, pero por otro lado, la intervención
que hace el representante de Morena, es una muestra, una muestra muy
contundente de la relación laboral que existe entre el representante de Morena
en el Consejo General y el Gobierno del Estado; bueno, y no hablar, tratar de
impedir que la gente sentada en la mesa de la democracia hable de cualquier
tema, es un acto autoritario, pero no es extraño que sea autoritario, ya sabemos
que desde el altiplano hay alguien de manera autoritaria que quiere dictar las
reglas en este país, no, eh, nuestro amigo Gabriel no le queda de otra el es
empleado, tendrá que ajustarse y hay ilegalidades en este Estado, una gente de
las más reconocidas en el Partido Morena, el Senador Ricardo Monreal, está
pidiendo que se derogue una disposición ilegal de ultrajes a la autoridad como
delito. ------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo por favor. ------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Se me acabó el tiempo y la ronda, gracias. -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, si me permiten
voy a cerrar la tercera ronda con dos comentarios. Uno relativo a lo que comenta
el Representante del Partido Cardenista y otro poco lo que dijo Alejandro del PRI,
eh, en relación con la libertad de expresión y que se puede manifestar
ampliamente en este consejo, en esta herradura, del posicionamiento y yo,
nunca se ha coartado que quede clarísimo, nada más que tenemos un
reglamento de sesiones que tenemos que cumplir y esas expresiones amplias
que pueden hablar de cualquier tema, son de las sesiones ordinarias y esta no
es una sesión ordinaria, en asuntos generales de las sesiones ordinarias para
eso son, para que ustedes expongan y así se ha permitido y nunca se les ha
interrumpido en esas sesiones ordinarias para que ustedes digan lo que tengan
que decir de cualquier tema, eh, atañe a que ustedes expongan y les consta que
nunca se les ha impedido su derecho de expresión, sin embargo, en sesiones
extraordinarias como esta, nos tenemos que ceñir a los temas que nuestro
mismo reglamento de sesiones dice que no nos debemos de alejar del tema que
nos ocupa; entonces, nada más aclaro que no se coarta la libertad de expresión
a nadie, solo yo como Presidente del Consejo, tengo que ver que se cumpla con
el reglamento de sesiones; y segundo, y eso lo digo directamente al
Representante del PAN, que si algo me ha significado y lo digo con toda
conciencia tranquila, si algo me ha significado en estos casi siete años, seis, más
de seis años al ser Presidente del Consejo General, es que siempre he apoyado
a la institución, defendido a la institución y sobre todo he defendido a todos los
empleados que trabajan, servidores públicos, colaboradores del OPLE Veracruz
de cualquier nivel, desde la Junta General Ejecutiva, Consejos Distritales,
Consejos Municipales y eso pregúntenle a quien quiera, o sea, si algo me ha
significado en esta presidencia, es estar del lado de los servidores públicos del
OPLE y así lo he hecho y así lo seguiré haciendo, entonces yo por ese tema
estoy tranquilo porque ese ha sido mi trabajo, defender a todos los servidores
públicos del OPLE siempre y a la institución por supuesto. Muy bien señor
Secretario, consulte en votación ya este tema que fue agotado con las tres
rondas por favor. ----------------------------------------------------------------------------------12
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
eh, con las observaciones de forma presentadas por la Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses, consulto de manera nominal a las Consejeras y
Consejeros Electorales el sentido de su voto, respecto del proyecto de acuerdo
enlistado en el punto número tres 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 Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En favor del proyecto de acuerdo
en los términos circulados 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. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el proyecto
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: Muchas gracias. Por unanimidad
señor Presidente, le informo las y los integrantes del consejo que ha sido
aprobado el proyecto de acuerdo enlistado en el punto número tres del orden del
día.----------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias secretario. Por
favor proceda con el siguiente y último punto del orden del día.----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Es el punto número cuatro, es el
Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el que
en cumplimiento a la sentencia del expediente, sentencia del expediente
identificado con la clave SX-JRC-547/2021 y acumulados, dictada por la
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, se realiza la asignación supletoria de las regidurías del
Ayuntamiento de Veracruz, en el Proceso Electoral Local Ordinario 20202021, esto a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Secretario. Integrantes
del Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo
previamente circulado, si alguien quiere participar háganmelo saber para
anotarlos por favor. Veo al PAN, señor Secretario también, adelante señor
Representante del PAN, tiene el uso de la voz en primera ronda. ------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente y Consejeras, integrantes de partidos
políticos, ciudadanos que nos ven a través de los medios de comunicación y
sobre todo yo creo que el municipio de Veracruz que creo que está muy
interesado en lo que pase con la elección municipal, creo que es muy importante,
que bueno Presidente, nada más contestarle porque ya no era nada más su
última ronda, que bueno que se preocupe por los, por el personal del OPLE, así
debe de ser y que bueno que lo haga usted como Presidente. Entrando en
materia, creo que es muy importante que hoy estamos aquí como ya se dijo,
cumpliendo la resolución que obliga en el tema a la asignación de regidurías,
pero sobre todo y hay que decirlo porque teníamos el problema de que el
Tribunal Estatal, había anulado la elección de una manera muy sui generis con
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un engrose, cuarenta y ocho horas, después de cinco meses, hoy de los
doscientos doce municipios, estamos solamente faltaba la repartición de las
regidurías del Ayuntamiento de Veracruz, pero creo que es muy importante aquí
también mencionarlo que afortunadamente faltando nada más lo que diga la Sala
Superior, se validará en su momento la elección que es lo que Acción Nacional
y nuestra coalición con el PRI-PRD, ganamos el triunfo de Patricia Lobeira, pero
entrando en materia de los regidores, creo que es muy importante en este
sentido que se ratifique la votación, porque se especuló mucho, muchas
situaciones que se dieron precisamente en el punto anterior, ya no quiero
regresar, pero que cuestionaron, inclusive de una manera muy poco profesional
para no llamarle de otra manera al Presidente del Consejo Municipal, creo que
después de un cómputo muy largo que se tuvo, se tuvieron los resultados y creo
que hoy es muy interesante hoy ver la tabla que de acuerdo a la votación que se
tuvo después de anular una casilla, dos, que se estaban presentando hoy debido
a esta repartición, el Partido Acción Nacional en el Puerto de Veracruz tuvo
noventa y dos mil trescientos ochenta y seis votos, Morena, noventa y un mil
seiscientos treinta y seis votos, PRI, ocho mil quinientos cincuenta y seis votos y
que como lo establece la ley, en ese momento solamente los partidos con el más
del tres por ciento de la votación que en este caso seis mil ochocientos cincuenta
y siete podrían acceder a regidurías, teniendo un cociente natural de quince mil
quinientos treinta y cinco que es lo que valdría una regiduría en el Puerto de
Veracruz, quince mil quinientos treinta y cinco votos y en ese sentido ver cómo
se está procediendo por parte del OPLE asignar las regidurías, entonces, por el
cociente natural, tenemos cinco regidurías para el PAN, cinco para Morena y en
el resto mayor que son los votos sobrantes, se le asigna la regiduría once al
Partido Acción Nacional, la regiduría diez a Morena y al PRI la regiduría doce,
entonces tendremos un Ayuntamiento edilicio que será formado obviamente por,
si así lo implica la Sala Superior, por Patricia Lobeira como Presidenta, tendrá
un síndico hombre y se tendrá en este caso, hay que decirlo que se vale la sobre
la presentación femenina, vamos a tener ocho regidoras mujeres y siete
hombres, porque se vale, en esto de la equidad, pues se vale tener más mujeres
y en ese sentido creo que es bueno que se sepa, porque es el Ayuntamiento ya
se dijo, más importante del Estado, es el primer puerto, el cuatro veces heroica,
yo creo que hay muchos motivos y además hoy debido a esta situación electoral
pues todo mundo quería saber que pasa en Veracruz, era muy importante ver
que este cabildo finalmente será conformado por seis regidores del Partido
Acción Nacional, seis regidores de Morena y uno del Partido Revolucionario
Institucional, para totalizar trece regidores que con el síndico y la Presidenta
Municipal, harán los quince ediles que es lo que establece la Ley Orgánica del
Municipio Libre como el Ayuntamiento de más integrantes del Estado que por su
importancia así lo tiene el Puerto de Veracruz. Yo felicito en este momento
también, a la Sala Regional del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, por
restituir la voluntad ciudadana, expresada el seis de junio en el municipio de
Veracruz, por restituir al Consejero Presidente como ya se dijo del consejo, pero
sobre todo, restablecer y en su momento también motivar que no hubo agravios
para anular la elección como lamentablemente lo decidió el Tribunal del Estado
que esperemos que de aquí en adelante tenga altura de miras y no se preste a
estos juegos que lamentablemente ponen en duda, no solamente la calidad de
la justicia en Veracruz y yo si pienso que es muy lamentable que tenga que venir
el Tribunal Federal a enmendar la plana porque no se están haciendo las cosas
bien en Veracruz y lo digo porque popularmente más allá de los términos
jurídicos es lo que está pasando y es lo que hay que hablar con la gente para
que entienda lo que está sucediendo en este momento y que tengamos a
solamente unos días de la toma de posesión porque hay que recordar que
ejercen su función a partir del primero de enero donde es la primera sesión de
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cabildo, pero la toma de posesión, es el treinta y uno de diciembre y hoy veintidós
de diciembre nueve días antes, apenas están procediendo entregar las
constancias de regidores, que bueno que no se dejaron pendiente, ya ve que los
municipios grandes se había hablado del tercer bloque, esperar a Veracruz, que
bueno que no se hicieron porque no solamente tendríamos en este momento a
trece personas esperando saber si van a ser regidoras y nos desviamos a
muchos de los municipios de más de seis ediles, esperando todo porque ya
sabíamos que Veracruz llegaría a estas instancias y que lamentablemente digo,
si veo y por la postura de Morena que ya se expresó en esta herradura y en esta
sesión, pues obviamente no sé la obsesión de Veracruz y que bueno por el
municipio de Veracruz que hoy el Tribunal Federal está procediendo a
ordenarnos estos, enhorabuena para los próximos regidoras y regidores que
abra más regidoras que regidores en el municipio de Veracruz, que lo hagan por
bien de Veracruz, que piensen que después de una elección, tan discutir en tan
polarizada, se tiene que lograr el bien común, yo celebro el mensaje que vi por
parte la ahora alcaldesa , nuevamente electa porque se le ha restituido sus
derechos de llamar a la unidad, de llamar inclusive invitó al Gobernador con todo
y la postura que está teniendo, yo hago un llamado así aunque no le guste por
ahí al Representante de Morena, a que ojalá tome esa actitud como lo tuvo la
alcaldesa electa de Veracruz, vamos a sentarnos, hay muchos problemas en
Veracruz y porque no los podemos resolver entre todos, porque seguir
polarizando así como hace la máxima Tlatoani López Obrador, mejor vamos a
sentarnos a la mesa a construir, yo a mí me gustó mucho el mensaje y que bueno
por Veracruz y esperemos que este mensaje que hoy la alcaldesa electa ha
mandado, lo entiendan en Palacio de Gobierno y más allá de que quiera el
Gobernador o no ir a la toma de posesión, que realmente se gobierne para todos
y busquemos entre todos con nuestros principios, contra nuestras fuerzas y
contra nuestras debilidades, el bien común de Veracruz, es cuanto Consejero
Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante del PAN. Señor Secretario tiene el uso de la voz. -------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero
Presidente. Es en, primero que nada para dar cuenta de observaciones de forma,
presentadas por la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses. Segundo, es
para informar que por instrucciones de la presidencia de este Consejo General y
de las Consejeras y Consejeros Electorales, estamos listos para hacer entrega
a las representaciones de los partidos políticos de las constancias de asignación
de las regidurías, están listas ya, eh, una vez que se apruebe este proyecto de
acuerdo en estos términos, estaríamos en posibilidades de hacer la entrega, es
la cuenta señor Presidente. --------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario.
¿Alguna otra participación? Consejero Roberto, adelante en segunda ronda. ---Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente de
nueva cuenta y con el afecto de siempre, saludo a la ciudadanía veracruzana,
medios de comunicación, representaciones de los partidos políticos y por
supuesto a mis pares que están presentes en esta sesión, únicamente para
retroalimentar en relación a este proyecto de acuerdo que también se ciñe al
acatamiento de una sentencia de la Sala Regional Xalapa y de esta forma poner
en la vitrina de lo público, información que me parece de importancia para
diferentes ciudadanas y ciudadanos. El Proceso Electoral Local Ordinario dos
mil veinte dos mil veintiuno, vive ya con esta decisión en sus últimas etapas, en
el caso particular con esa asignación de regidurías en el Ayuntamiento de
Veracruz, ello desde luego sin dejar de observar que aún se encuentra
transcurriendo el plazo legal para que quien lo estime necesario pueda y
conforme a derecho recurrir a la Sala Superior ante la decisión de la Sala
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Regional Xalapa, no obstante, como ya también se ha referido en esta mesa, en
estos momentos el Consejo General acata puntualmente lo ordenado por la Sala
Regional Xalapa y se procede en términos de ley a realizar la asignación
supletoria de regidurías del Ayuntamiento de Veracruz, es así, que en el presente
proyecto de acuerdo se procede a realizar la distribución de votos para cada
partido político, correspondiente a la elección decíamos del Ayuntamiento de
Veracruz de acuerdo a la recomposición de la votación total emitida y a la
votación válida emitida hecha decíamos por la Sala Regional Xalapa, en ese
tenor la asignación que hoy se realiza como lo hemos hecho con anterioridad,
se ha hecho únicamente con base en los resultados expresados el seis de junio,
donde la ciudadanía veracruzana acudió a las urnas a emitir su voto, estos votos
fueron válidamente contados, respetados y ahora se están traduciendo en
espacios de representación dentro de un órgano edilicio, por lo que esta
asignación exclusivamente es fiel reflejo de lo que mandata la ley electoral y de
la expresión popular manifestado en casillas, debo precisar que en esta ocasión
no fue necesario hacer un ajuste paritario en la integración del Ayuntamiento de
Veracruz, toda vez que desde la asignación primigenia prevaleció la participación
de ediles del género femenino sobre el género masculino, siete mujeres y seis
hombres quienes están siendo asignados como regidoras y regidores, sumado
a lo anterior y no menos importante, resulta el hecho de que como resultado de
las acciones afirmativas implementadas por este OPLE, el cabildo de dicho
municipio contará en su integración con dos fórmulas de regidurías para
personas jóvenes, los datos anteriores sin duda son de gran valía porque reflejan
la progresividad, el reconocimiento de los derechos. -----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo por favor ¿Continúa en
tercera ronda? -------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Por favor Presidente. ---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante en tercera ronda. -------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias, eh, evidentemente estas
acciones afirmativas sin duda permiten integraciones paritarias, sobre todo con
perspectiva incluyente, en donde se refleja la diversidad de la comunidad en el
nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía como es el municipal. En este
mismo sentido, también debe mencionarse que este acuerdo constituye en
buena medida una de las fases finales de lo que ha representado el Proceso
Electoral Local Ordinario más grande y desafiante de la historia de Veracruz, el
cual exigió a todas y todos quienes estamos aquí reunidos, el mayor esfuerzo y
compromiso por hacer bien las cosas; desde luego, el camino recorrido no ha
sido sencillo para las diversas personas que intervenimos en este proceso
electoral por varias vicisitudes, por eso quiero reiterar mi gratitud a todas y todos
quienes desde la trinchera institucional, es decir, desde el órgano central y los
órganos desconcentrados dedicaron su tiempo y conocimientos a la
consolidación de nuestra vida democrática y sobre todo, agradecer a la
ciudadanía por acudir de manera libre el seis de junio a expresar su voluntad en
las urnas, a las funcionarias y funcionarios por resguardarlos, ya sea como
colaborador, integrante de un consejo distrital o municipal, gracias por mantener
incólume su compromiso para con quien exclusivamente nos debemos en este
OPLE las y los consejeros y todas las personas que trabajamos en ellas, a las y
los veracruzanos única y exclusivamente, gracias Consejero Presidente. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Consejero.
¿Alguna participación en tercera ronda? Señor Secretario tome la votación por
favor, se han acabado las tres rondas. -----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente.
Consulto entoncesde manera nominal, a las Consejeras y Consejeros
Electorales el sentido de su voto, respecto al proyecto de acuerdo enlistado en
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el punto número cuatro 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 Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto de acuerdo
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: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con la propuesta,
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor,
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejera
Maty Lezama Martínez. -------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor del proyecto, Secretario.Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejera. Por
unanimidad señor Presidente, le informo ha sido aprobado 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, Secretario: 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 quince horas con ocho
minutos, del día veintidós de diciembre del año en curso, se levanta la sesión.
Muchas gracias, muy buenas tardes 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 veintiocho de enero de dos mil veintidós,
por el Presidente del Consejo, así como por las Consejeras y los Consejeros que
en ella intervinieron; la misma consta de 17 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 veintinueve de diciembre 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 tardes a las
Consejeras y Consejeros Electorales, también asimismo, a las representaciones
de los partidos políticos que hoy, veintinueve de diciembre estamos aquí
sesionando todavía, a los medios de comunicación y al público en general,
vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria urgente, urgente ya que es
cumplimiento de sentencia, iniciamos. 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 2, 12.2 fracción
III 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, si me hace favor de pasar lista de asistencia y verificar
si hay quórum para iniciar esta sesión. -----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches a todas y todos, es
la Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, veintinueve de diciembre del dos mil
veintiuno convocada para las veinte horas. Si me lo permite, señor Presidente,
hago constar la presencia de las y los integrantes de este Consejo General que
se encuentran presentes. Consejeras y Consejeros Electorales. Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario, grata noche,
a todas y todos. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Igualmente Consejero. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente, muy
buenas noches. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente
Secretario, saludo con aprecio a todas y todos. ------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente
Secretario, muy buena noche a todas y todos. -------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente Secretario, buenas
noches a todas y todos. -------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, gracias.
Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------------------------Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Representaciones de los partidos
políticos. Acción Nacional Alejandro Salas Martínez, Alejandro. ---------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presente señor Secretario, buenas noches a todas y todos. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. 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: Gracias, Partido del Trabajo
Lucero Dinorah Navarrete Enríquez. Dinorah ---------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante del Partido del Trabajo:
Presente Secretario, bonita noche para todas y todos. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Morena, Gabriel Onésimo
Zúñiga Obando, Gabriel. ------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante del Partido Morena:
Presente Secretario, buenas noches a todos y todas, saludos desde Huatusco
Veracruz, señores. -------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Gabriel, Todos por
Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza, Osvaldo. ---------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presente, muy buena noche a todas y todos. -------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches gracias, Podemos,
Alfredo Arroyo López ¡Alfredo! ----------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Presente Secretario, buenas noches, saludo con afecto a todas y a todos. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Partido Cardenista José
Arturo Vargas Fernández. -----------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Presente. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Unidad Ciudadana, Javier Yañez
Vásquez, Javier, ¿Javier? Unidad Ciudadana. ------------------------------------------Javier Yañez Vásquez, Representante del Partido Unidad Ciudadana:
Presente, presente, es que tengo un poco de problemas. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Javier, su servidor
Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes quince integrantes
de este Consejo General por lo que existe quórum para sesionar, señor
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------Javier Yáñez Vásquez, Representante del Partido Unidad Ciudadana:
Perdone, estoy presente pero ando en carretera, Javier Yáñez, perdón. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Dimos cuenta Javier, gracias,
buena noche. --------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario.
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: 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. Bloque de Proyectos de Acuerdo que somete a consideración de este
Consejo General, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, que
corresponden a los puntos dos punto uno, dos punto dos y dos punto tres:
2.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el
que, se da cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente
a la Tercera Circunscripción Plurinominal, en el juicio para la protección de
los derechos político - electorales del ciudadano, identificado con el
número de expediente SX-JDC-1616/2021, en relación a la asignación
supletoria de regidurías en el municipio de Tlapacoyan, Veracruz. -----------2.2 Proyecto de Acuerdo también del Consejo General de este Organismo,
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por el que, se da cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Regional
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, en el juicio para
la protección de los derechos político - electorales del ciudadano,
identificado con el número de expediente SX-JDC-1610/2021, y sus
acumulados SX-JDC-1643/2021 y SX-JDC-1668/2021, en relación a la
asignación supletoria de regidurías en el municipio de Actopan, Veracruz.y
2.3 Proyecto de Acuerdo del Consejo General también 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 atiende la consulta formulada por el ciudadano
Ángel Vichi Lara, en calidad de Presidente Municipal electo suplente de
Lerdo de Tejada, Veracruz. ------------------------------------------------------------------Es el proyecto de orden del día, señor. -------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario.
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el proyecto de orden
del día, que como comentaba son cumplimientos de sentencias, y nos dieron un
plazo muy corto para cumplirlas, y una consulta por ahí, es todo el orden del día,
sino hay algún comentario, señor Secretario, consulte en votación su aprobación,
de este orden. -------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, consulto entonces de
manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el
proyecto de orden del día, les pregunto 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: Consejero Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la propuesta Secretario,
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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: Con la
propuesta, 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, por
unanimidad, señor Presidente, le informo, ha sido aprobado el proyecto de
orden del día. Ahora si me lo permite, con fundamentos 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 de
manera nominal a las Consejeras y Consejeros sobre la dispensa solicitada por
esta Secretaría. En el siguiente orden les pregunto, Consejero Presidente
Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------3
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la solicitud 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: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. ----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera, Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, por unanimidad
señor Presidente le informo también ha sido aprobada la dispensa. ---------------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 siguiente
punto es el punto número dos es el bloque de Proyectos de Acuerdo que
somete a consideración de este Consejo General la Dirección Ejecutiva de
Asuntos Jurídicos, que corresponden a los puntos dos punto uno, dos punto
dos y dos 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 dos?, que comprenden los
puntosdos punto uno, dos punto dos y dos punto tres, si alguien lo desea reservar
háganmelo saber para anotarlo, a ver, el Partido Acción Nacional, ¿cuál punto
reserva? ---------------------------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Los tres puntos por favor. --------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Los tres puntos, bueno ya que
están reservados vamos a entrar a discusión de los tres, ahorita como, conforme
vamos atendiéndolos, voy viendo quien se anota, empezaríamos con el dos
punto uno, el dos punto uno estaría anotado el PAN, ¿quién más se anota en el
punto dos punto uno, en primera ronda?, adelante el Secretario también, muy
bien, adelante Partido Acción Nacional en el dos punto uno. -------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente, Consejeros, Representantes de
Partido, ciudadanos que nos ven a través de las redes sociales, obviamente
entendemos que esto es una sentencia del Tribunal, no hay mucho que hacer,
hay que acatar la resolución de los jueces, pero este, en este caso, además que
conozco a la propietaria pues es candidata del partido Acción Nacional, Xalapa
hola, están con un requisito de elegibilidad, por el asunto de la residencia, están
dando, están poniendo su suplente, entiendo que eso no se discute, es
solamente una pregunta muy concreta, se le va a dar posesión a la suplente,
pero ¿qué va a pasar con la regiduría cuarta de Tlapacoyan?, ¿quién va a ser la
suplente? porque no lo veo en el cuerpo del dictamen o no sé si no lo entendí
del todo bien, es una pregunta que pongo en la mesa, gracias Consejero
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------4
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante del PAN, ahorita en lo que damos el uso de la voz a las demás
personas, pediría ahí a quien preparó el Acuerdo, en este caso, ya sea la
Comisión correspondiente ya sea la comisión o la Dirección para que nos pueda
contestar esta pregunta. si es tan amable, a ver, vamos con el Secretario en
primera ronda, en la primera ronda del dos punto uno. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero Presidente.
Es únicamente para dar cuenta que fueron recibidas en el correo electrónico de
esta Secretaría observaciones evidentemente de forma, relacionadas al proyecto
que se somete a votación por parte del Consejero Roberto López Pérez y de la
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, también destacar aquí que el
proyecto que está, que nos ocupa el dos punto uno, solo quedarían en todo caso
el registro de la, como propietario pero no habría suplente, así está el proyecto
de acuerdo, no hay otro ciudadano registrado, entonces se quedaría nada más
con la propietaria. ---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, o sea, ¿eso
contesta la pregunta del representante del PAN, señor Secretario? ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Así es. ----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah muy bien, este, vamos a
segunda ronda, para que pueda participar nuevamente el representante del
PAN. Adelante en segunda ronda. -----------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente, entiendo, digo que hay que acatar la
Resolución, pero en ese caso, digo, y entiendo que precisamente es lo que
entendí, solamente la suplente sube a propietaria, solamente habría una
regiduría cuarta propietaria, yo lo pongo en la mesa desde ahorita porque ¿qué
pasa si por alguna razón de enfermedad, o por alguna situación de fuerza mayor
se tiene que retirar?, hay que recordar que los ayuntamientos son de cuatro
años, ¿qué va a pasar al no tener suplente, se va a quedar acéfala la regiduría?,
es la contra pregunta que dejó en la mesa, es cuanto consejero Presidente. ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante, señor Secretario algún comentario al. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí señor Presidente, en este caso.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Segunda ronda. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si me lo permite, entonces, toda
vez que no tenemos ningún, ninguna persona registrada más, sería el Congreso
quien determinaría esa situación. También aprovecho para dar cuenta de la
presencia del representante del Partido Verde Ecologista de México, Carlos
Daniel Bueno Montaño y de Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales
Morales. ---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: -------------------------------------------Muchas gracias, sí recordamos que la actuación del OPLE, solo llega hasta cierta
temporalidad, y ya luego todas las cuestiones sucesivas ya quien tiene las
facultades para todas esas sustituciones es el Congreso del Estado, ya no
regresa al OPLE, nosotros nada más tenemos que cumplir con el tema de las
elecciones, y la asignación de regidurías, y cumplimiento de sentencias que es
lo que estamos haciendo, anteriormente esos (INAUDIBLE), ya el Congreso es
quien tendrá que determinar lo consecuente en todos los casos, en los casos
que vinieran en su momento, muy bien muchas gracias, este, si no hay una
participación en el punto dos punto uno, yo le solicitaría al Secretario de una vez
que tome la votación para pasar al dos punto dos, que también reservó el
representante del PAN, adelante con la votación, señor Secretario del dos punto
uno. --------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, someto a
consideración, entonces en votación nominal a las, consulto a las Consejeras y
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Consejeros Electorales sobre la aprobación del proyecto de acuerdo enlistado
en el punto dos punto uno, con las observaciones que di cuenta del Consejero
Roberto López Pérez, y de la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, 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. 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,
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, . Consejera, Maty Lezama
Martínez. -------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Por
unanimidad señor Presidente le informo, ha sido aprobado el dos punto uno. -José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor Secretario,
vamos a pasar al dos punto dos, a ver, en el dos punto dos el Partido Acción
Nacional, ¿quién más se anota en el dos punto dos?, había yo visto a Todos por
Veracruz, también hace rato, lo anoto Todos por Veracruz, eh también a Morena,
con todo gusto, a Morena también, y el Secretario, ¿Alguien más?, En primera
ronda, Consejero Roberto, muy bien empezamos con ellos en la primera ronda.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Cedo mi espacio Presidente, yo me quedo al último, que empiecen
los involucrados. ----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, lo anoto al final de la
primera ronda, Todos por Veracruz, adelante tiene el uso de la voz en primera
ronda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Gracias Presidente, gusto saludarlos a todos, nuevamente, a la
ciudadanía que nos escucha quiero hacer unas puntualizaciones sobre este
acuerdo, que a consideración de Todos por Veracruz, todavía no cumple con la
legalidad exigida por el propio Tribunal, en razón de lo siguiente, habla acerca
de la paridad en Movimiento Ciudadano, situación que no se toca, y es correcto,
no se debe de tocar, pero no podemos hablar en una resolución que está dando
el propio Tribunal sobre el tema de paridad donde se asigna por eso una mujer
al partido que tiene la mayor votación, a un partido minoritario, porque es lo que
nos están presentando en este acuerdo, no se puede asignar eso, esto nos
puede generar que mañana estemos sesionando nuevamente por un
incumplimiento de la sentencia o porque vuelvan a requerir este acuerdo, el
acuerdo donde habla de paridad que es en los considerandos 123 y 124, perdón
la sentencia, en ningún momento especifica o dice que no puede ser cambiada
de posición la regiduría correspondiente a Movimiento Ciudadano, y ya cuando
habla de los efectos de la sentencia, en el capítulo sexto, después de las
situaciones por las cuales revoca en la parte proporcional que corresponde este
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acuerdo OPLEV/CG371/2021, habla que dice “deberá proceder en términos de
Ley”, este organismo ha sido calificado ya por el Tribunal Local, el Tribunal
Electoral de Veracruz, por la Sala Regional, y no solo ha sido calificado, sino
desde el momento en que se impugnó el reglamento de candidaturas y en donde
dijo hay un procedimiento para la asignación de regidores, aquí no se está
cumpliendo ese procedimiento, el mismo Tribunal no podría ser violatorio de esa
situación, nos lo dice tal cual, en donde dice Efectos de la sentencia, en el punto
tercero, entendemos la premura que este consejo tiene por las veinticuatro horas
ordenadas por el Tribunal, pero yo creo, Presidente, y lo pongo a consideración
de todos los presentes, que debemos decretar por lo menos un receso de treinta
minutos y platicarlo fuera de la sesión este tema, sobre lo ya vertido, porque si
no estaríamos volviendo a caer en un incumplimiento, ya trae unos efectos el
propio, la propia sentencia que no son nada agradables, y lo digo así, porque
aunque muchas veces nos han visto distintos a los partidos con los consejeros,
sin embargo, todos somos un Consejo, y esto nos pega a todos los que estamos
en esta mesa, a todos los que integramos este Consejo, lo que ayer dictaminó la
Sala Regional, creo que hoy volvemos a cometer un error, que no deberíamos
dejar pasar y que lo podemos todavía arreglar dentro del tiempo que está
establecido, lo pongo en la mesa porque al final, si nosotros hiciéramos la
asignación, y digo nosotros, como integrante de este Consejo General, en ningún
momento cambia que es lo que dice el Tribunal, el tema de paridad y les
recuerdo lo que dice el considerando 124, de la sentencia, tales planteamientos
se califican como inoperantes, cuando hablaba del tema de paridad pues dados
los efectos del presente fallo, no es posible que esta Sala Regional se pronuncie
en este momento respecto de la pretensión del enjuiciante relativa que se le
otorgue la regiduría 1, al ser mujer, pues ese será el Consejo General del OPLE,
quien realiza la asignación correspondiente, como se desprende de los
siguientes efectos, y ya vienen los efectos de la sentencia, creo que estamos
haciendo una mala interpretación, estamos violando nuestra propia legalidad,
que ha sido avalada ya por el Tribunal Electoral Local y por la Sala Regional,
puesto que ya se ha pronunciado sobre los acuerdos OPLEV/CG371/2021 y
OPLEV/CG375/2021 de este organismo, y le ha dado la acreditación de que, de
la asignación como la se hizo, factor común, resto mayor, y también habló del
tema paritario, que se aplicará cuándo, en aquellos casos en los que haya
partidos de mayor votación, en este caso estamos aplicando al de menor
votación, que es un tema que estaríamos incumpliendo nuevamente, una
sentencia que ahí mismo nos dice que MC está en lo correcto, y que el Consejo
General está en lo correcto, porque lo hizo de la manera adecuada, al aplicar la
paridad al partido de mayor votación, que en este caso era Movimiento
Ciudadano, por eso les leí textualmente el considerando 124, nosotros nos
hemos pronunciado sobre la legalidad, no podemos volver a caer en una
omisión, que mañana estemos nuevamente sesionando ¿por qué?, porque hay
un incumplimiento de sentencia, porque se aplicó mal la paridad, y si nosotros
checamos los porcentajes de votación, a los cinco partidos que les corresponden
regiduría, todos son por resto mayor, ahora abundando un poco más, vi quiénes
eran los recurrentes, sino hubieran tenido ellos un análisis previo, no les hubiera
dado la razón el Tribunal y no se hubiera revocado, ellos estaban conscientes de
que les correspondía una asignación y fue su manera de pedir, sin embargo,
como bien lo dijo el Tribunal corresponde al organismo, realizar esa asignación
conforme a la ley, así lo dice, así lo dice como tal, donde se ordenan los efectos
de la sentencia en el número tres, en la fracción tercera, de donde se ordenan
los efectos de la sentencia, por eso mismo, solicito se haga un receso este
consejo general, para mayor análisis de este acuerdo. Gracias Presidente. ------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante de Todos por Veracruz, representante del Partido Morena, tiene
el uso de la voz. -----------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante del Partido Morena: Señor
Presidente, gracias, agradezco el uso de la voz, creo que los términos que platicó
Osvaldo, la sentencia es muy clara, ordena a este Consejo General, primero que
nada sesionar y hacer una asignación, sin embargo en donde creo que
podríamos estar en ese lapsus es porque precisamente o porque si tengo yo
como partido la votación, se me va a retirar esa regiduría y se le va asignar a
otro partido, primero que nada, sabemos la fórmula que establece para que yo
tenga acceso o tenga derecho a una regiduría tengo que tener por lo menos el
tres por ciento, cosa que tengo la votación, si, sin embargo, creo que se está
haciendo, por la premura, también creo, que estamos haciendo una mala
interpretación, al final del día solamente, solo es un posicionamiento como
partido, como partido afectado en este caso, porque si se me retira la regiduría,
a la fuerza política que represento, y es asignada a otro partido, yo si les pediría
reconsiderar la cuestión de la paridad, porque pues sí, el partido que represento
se vería afectado en esa posición, y pues podríamos, podríamos caer en un
cadena impugnativa, que ya por los días ya ni nospelan, ya estamos en
veintinueve, el día viernes se termina el año y sería un acto consumado, en esos
términos, sería mi participación únicamente señor Presidente, miembros de este
Consejo, este, entendemos que es un cumplimiento de sentencia, y ante eso el
OPLE, pues bueno, no está de alguna forma, amarrado jurídicamente, porque
pues la sentencia también, la sala le pide, ordena el perdón la Sala ordena, aquí
el OPLE ejecuta, sin embargo, creo que si, podemos haber tomado algunos
momentos más y replantear el tema, sin embargo, la fuerza política que
represento se reserva, en todo caso, el derecho que acudir a los Tribunales, si
así lo consideramos, es cuanto señor Presidente. ---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante, señor Secretario, en primera ronda, adelante. ------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero Presidente, es
únicamente para dar cuenta de la recepción en el correo electrónico de la
Secretaría de observaciones de forma relacionadas con el proyecto, de los. las
Consejeras Mabel Aseret Hernández Meneses, y Maty Lezama Martínez, así
como algunas precisiones que hace el consejero Roberto López Pérez, sería la
cuenta Señor. -------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejero
Roberto López tiene el uso de la voz, adelante. ------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas Gracias Consejero
Presidente, saludo con el afecto y respeto de siempre a mis pares, a las
representaciones de los partidos políticos, a los medios de comunicación y muy
especialmente, a la ciudadanía veracruzana que nos sigue a través de las
plataformas institucionales. Voy a ser muy breve, voy a retroalimentar en este
punto dos punto dos del proyecto del orden del día, de manera muy concreta,
únicamente referir que sin el ánimo de entrar a una polémica, y dado que las
decisiones colegiadas, precisamente conllevan diferentes perspectivas, anuncio
que en esta ocasión si bien es cierto, votaré a favor de los puntos resolutivos
primero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, porque damos cumplimiento a una
sentencia de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, también es verdad que me apartaré de los puntos resolutivos
segundo y tercero, ¿por qué razón?, intentaré simplificar porque desde mi óptica,
las regidurías a asignar corresponden al Instituto Político Nacional Morena, que
fueron aprobadas en el Acuerdo OPLEV/CG188/2021, de este año por este
organismo, puesto que si tal como lo refiere la propia Sala Regional Xalapa, la
etapa de sustituciones ya fue superada y adquirió legitimidad y pidiendo hacer
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incorporaciones después de la jornada electoral, desde mi punto de vista me
parece que tampoco podríamos ahora darle validez a renuncias que, previo a la
jornada no fueron dictaminadas por este Organismo Público Local Electoral, de
ahí que desde mi perspectiva subsistan unas postulaciones primigenias
realizadas por el partido político en mención, cuestión que, argumentaré a mayor
abundamiento en el voto particular, que desde ahora anuncio, en relación con
los puntos de acuerdo segundo y tercero, de ahí que solicito por favor se pueda
llevar a cabo una votación diferenciada dado que como lo anticipé en el inicio de
mi intervención, acompañaré los puntos resolutivos primero, cuarto, quinto y
séptimo, es cuanto Presidente, muchas gracias. ----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor Consejero,
señor Representante del PAN, tiene el uso de la voz en primera. -------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente, Consejeros, Representantes de
partidos, y gente que nos ve a través de las redes sociales, gracias, creo que
este es un tema complejo, primero pues entiendo la premura, entiendo que hay
veinticuatro horas, y yo por eso soy partidario, de acuerdo, estoy de acuerdo con
el representante de Todos por Veracruz Osvaldo, creo que sería bueno un
receso, entiendo que hay premura, pero creo que treinta minutos serviría, porque
veo que hay confusiones, por lo menos, un servidor lo admite, yo no, del todo,
más allá que no esté involucrado mi partido en este asunto de las regidurías de
Actopan, si hay varias cosas que quiero poner en la mesa, nos estamos yendo
ya a la definición, pero creo que ya el Consejero Roberto habló de ellas, yo sí,
yéndome al dictamen, o sea leyendo el proyecto, yo pregunto, eso lo pongo en
la mesa, porque si renunciaron, les asignamos, digo les asignamos, como dice,
yo no voto pero ¿por qué se les asignó si estaban renunciadas todas las mujeres
de Morena?, ese es el primer punto, más allá de que se dé vista al Órgano Interno
de Control, y otras situaciones, yo si es lo primero que pongo en la mesa, por
qué en el acuerdo se incluían cuando se habían renunciado antes y después se
sustituyeron, después de la Jornada Electoral, yo si veo ahí algo delicado, yo si
quisiera, entiendo que puede haber errores administrativos por volumen de
trabajo, pero pues estamos en esta mesa, y yo creo que estamos en el mejor
lugar para dilucidarlo y para platicarlo, más allá de que entiendo que hay que
cumplir una sentencia, entonces esos son los primeros puntos que si quiera
saber, luego, ya yéndome a la materia, entiendo que hay un Acuerdo del OPLE,
en donde dice que si no hay mujeres, pues se sustituye, entonces prácticamente
la primera asignación pues estamos la regiduría primera que era para Morena
se la están dando a Fuerza por México, por el asunto de la equidad de género,
pero si, el tema de que la regiduría 1 y 3 y 5 de mujeres pues renunciaron, pues
yo si, quiero que me expliquen cuál fue el motivo por el que este Consejo asignó
en su momento a Morena la regiduría primera, y no le correspondía, y eso que
recurrió, y obviamente entiendo, la representación de Fuerza por México, bueno
el implicado, porque ya no había representación de Fuerza por México en esta
mesa, por el asunto del registro, pero la persona que impugnó y que es la que
dictaminó y por la que estamos discutiendo el tema, porque el Tribunal le asistió
la razón, entonces yo quisiera saber en ese sentido, qué fue lo que pasó en el
OPLE, para que le asignaran a unas personas que habían renunciado, eso es
la pregunta, yo si quisiera que me pudieran explicar el motivo, yo creo que
serviría mucho para clarificar, no solamente un servidor, sino la gente de
Actopan, que yo creo que deben estar interesada en qué fue lo que pasó en la
asignación de regidurías que nos llevó a la resolución del Tribunal y que hoy
tenemos que recomponer en esta mesa, es cuanto Consejero Presidente. ------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, gracias, señor
representante, hemos agotado la primera ronda del dos punto dos, sin embargo,
por ahí hay una solicitud de hacer un receso, yo no lo veo mal, creo que podemos
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comentar el tema fuera de la Sesión, y pedirle a la UTSI, que nos haga una liga,
una liga para una reunión fuera de la sesión, y entonces decretaríamos, con
fundamento en nuestro Reglamento de Sesiones, un receso de treinta minutos,
en lo que podríamos platicarlo más ampliamente, si, pues para tranquilidad de
todos ustedes, y de todos, hacer los comentarios pertinentes, decretaríamos ese
receso de treinta minutos, y son las veinte treinta y ocho, treinta minutos, pero
nos quedamos este, ahorita que nos manden la liga para conectarnos a la, a la
reunión, ¿si, Consejero Quintín?. ------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Si gusta
Presidente, a efecto de acelerar el tema, porque también se nos vence el
término, simplemente con que dejen de grabar y transmitir. --------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No sé, que la UTSI me diga. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, sí es factible presidente, si
quieren esperaríamos nada más a que nos lo indique, bueno, por parte de la
Presidencia, del receso. ------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok, ya está, se decreta el receso
de treinta minutos, a partir de este momento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECESO----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muy buenas
noches nuevamente, vamos a dar inicio después de este (INAUDIBLE) que
hicimos a la sesión, vamos a continuar con la misma, sesión extraordinaria. ----Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Perdón, la
grabación, es que no se está grabando. ---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Se está transmitiendo y por lo tanto
se está grabando, me comenta UTSI. ------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Me escuchan? ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí perfectamente. --------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Quintín, ¿Qué quería
decir? ------------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Que no se estaba
grabando la sesión, pero ya se está grabando otra vez. -------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah ok, Consejero, yo creo que
para la siguiente usted va a ir a trabajar a la UTSI, antes de empezar la sesión,
para que nos oriente ahí. -----------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Soy malísima
recomendación, abrazo. ------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno, continuamos. Con
fundamento en el Artículo 18, fracción IV, y artículo 15 numeral 3 del Reglamento
de Sesiones del Consejo General del OPLE. Siendo las veintiuna horas con
treinta y dos minutos, se reanuda la Sesión Extraordinaria Urgente, señor
Secretario, si me hace favor de pasar lista de asistencia para poder continuar
con la Sesión. --------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, procedo a pasar
lista de asistencia para verificar el quórum legal para sesionar. Consejeras y
Consejeros Electorales. Consejero Roberto López Pérez. ----------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario, hola
nuevamente a todas y todos. ------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente,
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------10
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Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera María
de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente Secretario. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Presidente,
José Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------------------------------Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Representaciones de los partidos
políticos. Acción Nacional, Alejandro Salas Martínez. ----------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presente señor Secretario, buenas noches. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Revolucionario
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. ----------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente a todos, buenas noches. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido del Trabajo Lucero Dinorah
Navarrete Enríquez. ------------------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante del Partido del Trabajo:
Presente Secretario. -----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Verde Ecologista de
México, Carlos Daniel Bueno Montaño. Movimiento Ciudadano nos acompañaba
Miguel Ángel Morales Morales, no. Morena, Gabriel Onésimo Zúñiga Obando. -Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante del Partido Morena:
Presente Secretario, buenas noches a todos y a todas, gracias. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, Todos por
Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza. ----------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presente Secretario, nuevamente, buena noche a todas y todos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchasgracias, Podemos Alfredo
Arroyo López. --------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Presente Secretario, buenas noches a todas y a todos. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, Cardenista José
Arturo Vargas Fernández. ----------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Presente. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Unidad Ciudadana, Javier Yañez
Vásquez. --------------------------------------------------------------------------------------------Javier Yañez Vásquez, Representante del Partido Unidad Ciudadana:
Presente, presente, a todos y a todas. ------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor Secretario
Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes quince integrantes de este
Consejo General por lo que existe quórum para reanudar la sesión, señor . -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, Vamos a continuar,
habíamos agotado la primera ronda de participaciones del dos punto dos,
entonces abriríamos segunda ronda del dos punto dos, segunda ronda, si es que
hay alguna participación en segunda ronda. En tercera ronda, ¿Alguna
participación en tercera ronda?, adelante Consejero Quintín, en tercera ronda.-Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
señor Presidente, solamente para solicitar a la Secretaría Ejecutiva que se haga
11
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un robustecimiento de los argumentos en particular que se quede más
claramente asentado cada una de las secuelas procesales del propio acuerdo,
me refiero a los razonamientos que vierte al respecto del sentido del acuerdo, el
sentido del fondo, para que queden más claramente asentados y por lo tanto la
secuela siga un orden cronológico lógico, que pueda facilitar la lectura en primera
instancia y en segundo lugar, bueno, pues justificar desde luego el porqué se
está considerando que el fondo es adecuado, es cuanto, muchas gracias. ------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, en tercera ronda
Consejero Roberto adelante, también, tiene el uso de la voz. ------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente,
únicamente reiterar la atenta solicitud de que en términos del reglamento de la
materia se pueda realizar una votación en lo particular, en relación a los puntos
de acuerdo segundo y tercero, de los cuales, como adelanté , me apartaré
enunciando un voto particular, gracias Presidente. ------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, le solicito que
tome nota al Secretario, para efectos de la votación de este punto, ¿Alguna otra
participación? Si no es así, adelante Secretario con la votación. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Consejero
Presidente, si me permite antes doy cuenta de la presencia del representante del
Partido Movimiento Ciudadano Miguel Ángel Morales Morales, ahora si me lo
permite y a solicitud del Consejero Roberto López Pérez, haremos una votación
en lo general, del proyecto de acuerdo excluyendo de esta votación en lo general
lo correspondiente al resolutivo segundo y tercero, del proyecto de acuerdo, y
desde luego los considerandos correspondientes, esto es, que en lo general se
votaría el cumplimiento de la sentencia que dicta la Sala Regional, pero no así el
sentido, por eso solicita el Consejero Roberto la votación en lo particular, lo que
corresponde a los puntos resolutivos segundo y tercero y los considerandos
correspondientes, entonces si me lo permite señor Presidente, haría primero una
votación en lo general, considerando el engrose también que propuso el
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, con ese señalamiento los
consulto, repito en lo general, excluyendo resolutivo segundo y tercero y con el
engrose propuesto por el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, 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 Roberto López
Pérez, en lo general. -----------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En los términos acotados por
usted Secretario, en lo general a favor. -----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, 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: Gracias, Consejera. Consejera,
Maty Lezama Martínez. -------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con seis votos a favor es
aprobado por unanimidad, en lo general, el proyecto de Acuerdo que nos ocupa,
es decir, el que corresponde al dos punto dos, ahora vamos a hacer una votación
en lo particular, lo solicitado por el Consejero Roberto López Pérez, en el sentido
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que está circulado el proyecto de Acuerdo de los resolutivos segundo y tercero,
y desde luego los considerandos correspondientes, en lo particular les pregunto
sobre estos dos puntos resolutivos, repito, y considerandos correspondientes, en
los términos que fue circulado el proyecto de acuerdo, en el siguiente orden les
pregunto. Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor de cómo viene el proyecto,
exactamente. --------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ----------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En contra señor Secretario,
reiterando la emisión de un voto particular en relación a los puntos de acuerdo
que usted refiere. Gracias. ---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto 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. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: . Consejera, Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con cinco votos a favor y
un voto en contra es aprobado por mayoría, en lo particular lo que corresponde
a los resolutivos segundo y tercero del proyecto de acuerdo, sería la cuenta
sobre esta votación del dos punto dos, señor presidente. -----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario,
vamos al último punto, al dos punto tres, señor representante del PAN, tiene el
uso de la voz, ustedes también lo reservó, adelante. -----------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Sí Consejero Presidente, ya para ser muy breve, obviamente es una
consulta, veo que en el cuerpo del acuerdo se dice que obviamente esto
solamente entra cuando el Congreso lo autoriza, y citando la Ley Orgánica de
Municipio libre, lo que se me hace muy correcto, lo que me quedó la duda es que
ya no pude ver la gaceta, ahí es, y esa es la pregunta que quiero hacer, ya está
especificado que el suplente, en el caso, y sobre todo en la población de Lerdo
que nos ve, ¿va a tomar posesión el treinta y uno de diciembre?, esa es una
pregunta, y dos, se habla en lo medios, yo no sé si sea oficial, que Alvarado
podría ser un caso similar, ¿qué pasaría concretamente?, digo porque también
nos ven ciudadanos de Alvarado, ¿qué pasaría en este caso?, ¿habría que
esperar a que el Congreso nombrara?, y no sería también el caso de Lerdo,
escuanto, Consejero Presidente. ------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante, no sé si algún quiera hacer un comentario, yo ya lo hice hace un
rato, yo ya lo comenté ampliamente, que lo posterior a, lo posterior a lo que al
OPLE corresponde ya le toca al Congreso, pero si lo vemos en la prensa, pues
menos le entramos nosotros, no hay definitividad, veo ahí dos participaciones
todavía, Morena, Secretario, adelante, tiene el uso de la voz el partido, perdón,
estamos en la primera ronda del dos punto tres. Todavía tenemos tiempo, partido
Morena, adelante. --------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante del Partido Morena: Sí
Presidente, gracias, si en este caso, bueno, corresponde, a ver, está marcado
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en la propia Constitución, y en la Ley Orgánica del Municipio libre, que ante la
ausencia total o definitiva de un edil, el Congreso del Estado es el único facultado
para decantarse por la ausencia, y en su momento se llamaría al suplente
respectivo, en este caso, nosotros eh, si hace unos días el Congreso del Estado
se ha manifestado que está en Sesión Permanente, esto quiere decir que está
esperando la resolución de los Tribunales, tanto de Veracruz como de Amatitlán,
y es por eso que el Congreso del Estado está haciendo o está tomando las
previsiones necesarias y pertinentes para convocar en su caso a elecciones
extraordinarias, eso sería por un lado, por otro lado, la Ley Orgánica establece
que el propio, en caso de la ausencia del Presidente, el suplente no puede entrar
en funciones, hasta entonces, en tanto no se decante el Congreso del Estado,
que lo asumiría por ministerio de Ley, la presidencia municipal, todos lo
sabemos, es el síndico, sería el encargado de llevar la sesión de la instalación
de cabildo ante la ausencia del Presidente, y entonces si, el síndico informará al
Congreso del Estado, que se encuentra, bueno que no, que hay una ausencia
por parte del titular del ayuntamiento, y hasta entonces el Congreso haría el
llamado respectivo, Presidente, bueno, al menos lo que, no digo que en materia
o en el librito dice no. Es cuanto. -------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante,
Secretario, adelante. -----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, muchas gracias Presidente. En
primer término es para dar cuenta de observaciones recibidas, de forma
evidentemente, nada más del Consejero Roberto López Pérez, de las
Consejeras Mabel Aseret Hernández Meneses y Maty Lezama Martínez, y
confirmar lo que señala el representante del partido político Morena,
efectivamente, en el proyecto de acuerdo, en el último párrafo de la página doce,
señala, no perdón, en el primer párrafo de la página trece, dice que el veintiocho
de diciembre, hacemos la precisión, el Congreso del Estado, en el punto de
acuerdo tercero hace el llamado a los presidentes municipales suplentes electos
de diversos municipios, dentro de ese llamado hizo el que corresponde a Lerdo,
entonces, eso se hace la precisión en el proyecto de acuerdo, y únicamente para
dejar constancia que aquí está, el proyecto de acuerdo, lo que solicita el
representante del partido Acción Nacional. ------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muchas gracias,
¿Alguna otra participación en este último punto que es el dos punto tres? Si no
es así señor Secretario tome la votación por favor. -------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, con las
observaciones precisadas en mi intervención, consulto de manera nominal a las
Consejeras y Consejeros Electorales sobre el proyecto de acuerdo enlistado en
el punto dos punto tres 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: 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: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------14

CONSEJO GENERAL
ACTA: 123/EXT.URG/29-12-2021
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera, Maty Lezama Martínez.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con seis votos a favor es aprobado
por unanimidad el proyecto de acuerdo enlistado en el punto dos punto tres, del
orden del día. --------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario,
continúe con el siguiente punto por favor. -------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Informo que ha sido agotado el
orden del día. --------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario,
antes de dar terminada esta Sesión Extraordinaria Urgente, yo les solicitaría a
todos ustedes Integrantes del Consejo General, tanto Consejeras y Consejeros
como representaciones, que estemos muy atentos a las resoluciones que dará
hoy la Sala Superior, en su sesión nocturna, que hasta ahorita está agendada a
las diez de la noche, la Sala Superior, y también a la sesión de la Sala Regional
Xalapa, del día de mañana, por lo que pudiera ofrecerse en relación con
nosotros, con este Consejo General, insisto, el día de hoy sesiona la Sala
Superior y el día de mañana la sala Regional, entonces estemos atentos a
nuestros asuntos de Veracruz, por cualquier cosa que se pudiera ofrecer y
tuviéramos que convocar a alguna sesión urgente, solamente que se mantengan
al pendiente, muchas gracias. Señoras y señores, Consejeros electorales,
representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar,
agradezco a ustedes su asistencia y siendo las veintiuna horas con cuarenta y
seis minutos del día veintinueve de diciembre del año en curso, se levanta la
sesión. Muchas gracias a todas y todos, 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 veintiocho de enero de dos mil veintidós,
por el Presidente del Consejo, así como por las Consejeras y los Consejeros que
en ella intervinieron; la misma consta de 15 fojas útiles únicamente en su
anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veinte cuarenta y cinco horas, del día treinta de diciembre 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, debidamente
convocada.------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: muy buenas noches a todas y
todos, bienvenidos Consejeras y Consejeros electorales, representantes de los
partidos políticos, medios de comunicación vamos a tener una sesión
extraordinaria urgente de un solo punto., vamos a dar inicio a la misma.
Integrantes del Consejo General con fundamento en los artículos 111 fracción
tercera del código electoral 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 que iniciemos la sesión. -----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, hago constar la presencia de las y los integrantes del Consejo
General que se encuentran presentes: es la Sesión Extraordinaria Urgente del
Consejo General, del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz., treinta de diciembre de dos mil veintiuno convocada para esta hora
y fecha. Consejeras y Consejeros Electorales : Consejero Roberto López Pérez,---------------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario muy buenas
noches a todas y todos. -------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses-----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente, muy
buenas noches. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón. -----------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Buenas noches a
todas y todos, Presente. ------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente, muy
buena noche a todas y todos. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Maty Lezama
Martinez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martinez, Consejera Electoral: Presente, buenas noches a todas
y todos. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, Gracias,
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente. ------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Representaciones de los partidos
políticos: Acción Nacional, Alejandro Salas Martínez. -------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presente señor Secretario, buenas noches a todas y todos. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Alex, Partido
Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. --------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
1

CONSEJO GENERAL
ACTA: 124/EXT.URG/30-12-2021
Revolucionario Institucional: Presente muy buenas noches todas y a todos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido de la Revolución
Democrática, Guadalupe Salmones, Gabriel. --------------------------------------------Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente, buena noche a todas y todos señor
Secretario -------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, partido del Trabajo
Lucero Dinorah Navarrete Enríquez.--------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enriquez Representante del Partido del Trabajo:
Presente Secretario, bonita noche a todas y todos. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Lucero, Partido Verde
Ecologista de México, Carlos Daniel Bueno Montaño.----------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente de Partido Verde
Ecologista de México: Presente Secretario, buenas noches, un saludo a todas,
a todos. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Carlos, Movimiento
Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales. -----------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Propietario de Movimiento
Ciudadano: Presente, buenas noches a todas y a todos. ----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Morena, Gabriel Onésimo Zuñiga
Obando. Gabriel, continuo, Todos por Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza. -Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario de 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 miembros de este Consejo General,
presente señor Secretario. ---------------------------------------------------------------------Gracias Alfredo, Partido
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario:
Cardenista, José Arturo Vargas Fernández, Arturo. ----------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muy buenas noches, presente señor Secretario. -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Arturo, su servidor
Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes dieciséis
integrantes de este Consejo General por lo que existe quórum para sesionar,
señor Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario,
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 mucho gusto, 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. ----------1Lectura y aprobación en su caso del proyecto de orden del día. -----2Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por
el que se determina procedente la solicitud del otrora partido político
nacional Fuerza por México, respecto del derecho para obtener el registro
como Partido Político Local en términos de lo establecido en el artículo
noventa y cinco numeral cinco de la Ley General de Partidos Políticos esto
a propuesta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, 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 de orden
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del día, de un solo punto, señor Secretario consulte en votación su aprobación.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba el proyecto de orden del día, les consulto 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: Consejero Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la propuesta, Secretario
Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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: con la
propuesta, Secretario. ---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: gracias, Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martinez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, con seis votos a favor es
aprobado por unanimidad el proyecto de orden del día, si me lo permite señor
Presidente 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, consulte en votación
su aprobación señor Secretario. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, consulto de manera
nominal a las Consejeras y los Consejeros Electorales si se aprueba la dispensa
solicitada por esta Secretaría, les pregunto en el siguiente orden 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 la dispensa, 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, Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Maty Lezama
Martínez. ------------------------------------------------------------------------------ -------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------3
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con seis votos a favor es
aprobada por unanimidad la dispensa. --------------------------------------------------- José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Secretario, proceda con
el siguiente punto por favor.--------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, el siguiente punto
se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este organismo
por el que se determina procedente la solicitud del otrora Partido Político
Nacional Fuerza por México, respecto del derecho para obtener el registro
como partido político local en términos de lo establecido en el artículo 95
numeral 5 de la Ley General de Partidos Políticos, esto a propuesta de la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos.------------------------------------------ José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias 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, en primera ronda, ¿alguien quiere participar sobre este tema?, en
segunda ronda, tercera ronda, muy bien la Comisión, estuvo bien la comisión,
señor Secretario proceda a tomar la votación del acuerdo ya que no hay
participaciones.-------------------------------------------------------------- ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, consulto de
manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto,
respecto del proyecto de acuerdo enlistado en el punto número dos 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 Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto, Secretario le
agradezco. -----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor por
supuesto. -------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el proyecto
Secretario, gracias. -------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, Consejera Maty
Lezama Martínez. --------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martinez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad le
informo señor Presidente, ha sido aprobado el proyecto de acuerdo enlistado en
el punto número dos delorden del día. ----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario,
proceda con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Informo señor Presidente que ha
sido agotado el orden del día. -----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor Secretario,
antes de dar por concluida la sesión, nomas quiero felicitar al partido Fuerza por
México, creemos y estamos seguros que estarán a la circunstancia de sus
electores, muchas gracias. Señoras y Señores Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos no habiendo otro asunto que tratar,
agradezco a ustedes su asistencia y siendo las veintiuna horas del día treinta de
diciembre del año en curso se levanta la sesión, muchas gracias a todas y a
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todos, muy buenas noches y gracias por estar siempre aquí con nosotros y a las
representaciones principalmente, por estar siempre con nosotros gracias. --------

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO
GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de enero de dos mil veintidós,
por el Presidente del Consejo, así como por las Consejeras y los Consejeros que
en ella intervinieron; la misma consta de 05 fojas útiles únicamente en su
anverso.
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