CONSEJO GENERAL
ACTA: 01/EXT./08-01-2021
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veinte horas del día ocho de enero 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, debidamente convocada. --------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas noches tengan todas
y todos ustedes, Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy,
muchas gracias como siempre, ciudadanía en general, vamos a dar inicio a esta
sesión extraordinaria. Integrantes del Consejo General, con fundamento en los
artículos 111, fracción III del Código número 577 Electoral para el Estado de
Veracruz, 8.1, fracciones I y III; 12.1 fracción II; 12.2 fracción II y 16.1 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE, damos inicio a esta
Sesión Extraordinaria Virtual, convocada para esta hora y fecha. Señor
Secretario, haga favor pase lista de asistencia y verificar si tenemos quórum para
Sesionar. --------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho señor Presidente,
buenas noches a todas y todos, que nos acompañan a esta Sesión
Extraordinaria del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, convocada para este día ocho de enero de dos mil
veintiuno, veinte horas. Si me lo permite señor Presidente antes de pasar de
lista de asistencia, y verificar el quórum, quiero dar cuenta de que han sido
previamente circuladas reglas con las que se regirá el desarrollo de la presente
sesión, una vez asentado lo anterior voy a dar cuenta de las y los integrantes del
Consejo que se encuentran presentes en el siguiente orden, Consejeras y
Consejeros Electorales, Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas: ----------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Buenas noches,
Secretario presente, buenas noches a todas y a todos --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches Consejero.
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. ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente
Secretario, buenas noches a todas y a todos. --------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas Noches, Consejera María
de Lourdes Fernández Martínez. -------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero Presidente,
José Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente. ------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Asimismo, hago constar
la presencia de las y los representantes de los partidos políticos por el Partido
Acción Nacional, Rubén Hernández Mendiola. -------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Buenas noches, presente Secretario. -----------------------------------------1
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Revolucionario
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. -------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente, buena noches a todas y a todos. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Partido de la
Revolución Democrática, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. --------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Buenas noches, presente. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Partido Verde
Ecologistas de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. --------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México, Presente Señor Secretario aquí en esta bonita
costumbre de tener sesión nocturna los viernes, gracias. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Bienvenido representante.
Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara, nos acompaña en esta sala de
sesiones. --------------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Muchas Gracias
Froylán. Partido Morena David Agustín Jiménez Rojas. -------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente señor Secretario, buenas noches a todas y a todos. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Todos por Veracruz,
Osvaldo Villalobos Mendoza. ------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido, Todos
por Veracruz: Presente Secretario, muy buenas noches a todas y todos y la
gente que nos acompaña y sigue en redes sociales. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Podemos, Alfredo Arroyo
López. -----------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Presente, muy buenas noches, saludo a todas y a todos. --------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, Partido
Cardenista, José Arturo Vargas Fernández. ----------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Presente, buenas noches a todas las personas que nos
acompañan. ----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Unidad Ciudadana,
Gerardo Rafael Ramos Maldonado. ---------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido
Unidad Ciudadana: Presente Secretario, buenas noches a todas y a todos.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Encuentro Solidario, Daniel
de Jesús Rivera Reglín. -------------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Presente muy buenas noches. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas Noches. Redes Sociales
Progresistas, Claudia Bertha Ruíz Rosas. -------------------------------------------------Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido Político
Nacional, Redes Sociales Progresistas: Buenas noches Señor Secretario,
buenas noches Consejeras, Consejeros, compañeros compañera Yazmín, y a
todas las personas que nos acompañan. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Fuerza Social por México,
Salvador Estrada Tenorio. ----------------------------------------------------------------------Salvador Estrada Tenorio, Representante Propietario del Partido Político
Nacional, Fuerza Social por México: Presente Secretario, buenas noches. ---2
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, su servidor
Secretario Hugo Enrique Castro Bernabé. Estamos presentes veinte integrantes
de este Consejo General, por lo que existe quórum para sesionar señor
Presidente… Presidente. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Señor Secretario,
integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada la Sesión
Extraordinaria Virtual convocada para esta hora y fecha de viernes en la noche,
estamos en Proceso Electoral, mañana también tendremos sesión, continúe con
la Sesión señor Secretario. --------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el primer punto
se refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de Orden del Día,
mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. ----------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. --------2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Catálogo de
Tarifas de Medios de Comunicación Locales y Nacionales distintos a la
radio y la televisión para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021,
esto a propuesta de la Comisión Temporal Medios de Comunicación y
Monitoreo a los Medios Informativos. ---------------------------------------------------3.- Es el Bloque de Proyectos de Acuerdos que somete a consideración del
Consejo General la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, que
comprenden los puntos del 3.1 al 3.5, en el siguiente orden:--------------------3.1.- Proyecto de Acuerdo por el que con base en la atribución que le otorga
la fracción XXXIII del art. 108 del Código Número 577 Electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se da contestación a la consulta
formulada por la ciudadana Katalina Najera Talavera, en su calidad de
ciudadana militante del Partido Acción Nacional. -----------------------------------3.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base a la atribución
que le otorga la fracción XXXIII del art. 108 del Código Número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se da contestación a la
consulta formulada por el ciudadano Esteban Águila de Comalapa en su
calidad de ciudadano. -------------------------------------------------------------------------3.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base a la atribución
que le otorga la fracción XXXIII del art. 108 del Código Número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se da contestación a la
consulta formulada por la ciudadano Osvaldo Martínez Gámez, en su
calidad de Regidor Décimo Tercero del H. Ayuntamiento de Xalapa
Veracruz.-------------------------------------------------------------------------------------------3.4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base a la atribución
que le otorga la fracción XXXIII del art. 108 del Código Número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se da contestación a la
consulta formulada por el ciudadano José Otilio Ruiz Baizabal en su
calidad de ciudadano. -------------------------------------------------------------------------3.5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base a la atribución
que le otorga la fracción XXXIII del art. 108 del Código Número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se da contestación a la
consulta formulada por el ciudadano Froylán Ramírez Lara, en su calidad
de Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano. Es el
proyecto de orden del día señor Presidente: -------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden
del Día. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Roberto tiene el uso de
la voz, adelante. -----------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente,
muy buenas noches a todas y todos, saludo con gusto a las y los integrantes del
Colegiado, a los diferentes medios de comunicación que nos siguen a través de
la plataformas virtuales del Organismo y evidentemente a los y los Veracruzanos,
proponer de manera respetuosa Consejero Presidente, a la mesa, valorar la
posibilidad de retirar el tema correspondiente al tres punto dos del proyecto el
orden del día, a efecto de poder valorarlo a la luz de lo dispuesto por el artículo
63 de la Constitución Federal, sería la propuesta señor Presidente, un mayor
estudio bajo la perspectiva del 63 Constitucional, gracias Presidente es cuanto.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejo,
señor Secretario de conformidad con los artículos 8 numeral 1, fracción XII
numeral 36, numerales 4 y 5, y 37 numeral 5 del Reglamento de Sesiones de
este Consejo, le solicito señor Secretario someta a votación el retiro del punto
solicitado por el señor Consejero Roberto López, el tres punto dos si me hace
favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, en
primer término consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la
solicitud del Consejero Roberto López Pérez en e l sentido de retirar el punto tres
punto dos del proyecto de orden del día que ha sido circulado, en el siguiente los
consulto, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con la propuesta señor
Secretario, a favor: -------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez,
su propuesta. --------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con la propuesta,
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad señor
Presidente se aprueba el retiro del punto tres punto dos, ahora sí me lo permite
con esa modificación, consulto de manera nominal a las Consejeras y
Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de orden del día, en el
siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------4
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Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. 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: Por unanimidad señor Presidente
le informo que ha sido aprobado el orden del día con la modificación ya solicitada,
ahora si me lo permite, con fundamento en los artículos 11 y 37 del Reglamento
de Sesiones, solicito su autorización para que se consulte la dispensa de la
lectura de los documentos relativos a los puntos del orden del día que han sido
previamente circulados. -------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General,
está a su consideración la solicitud de dispensa presentada. Consulte en
votación su aprobación señor Secretario. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto consulto de manera
nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales, la dispensa solicitada por
esta Secretaría en el siguiente orden, Consejero Presidente, Alejandro Bonilla
Bonilla. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, 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: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con la dispensa
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad señor Presidente,
le informo que ha sido aprobado la dispensa solicitada por esta Secretaría. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario,
proceda con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, el
siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se
aprueba el Catálogo de Tarifas de Medios de Comunicación Locales y
Nacionales Distintos a la Radio y Televisión para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021, esto a propuesta de la Comisión Temporal de Medios
de Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos, si me lo permite
señor Presidente previo al inicio de la discusión del punto que nos ocupa, hago
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constar la presentación ante la Presidencia del Consejo General del escrito
presentado por el Consejero Electoral 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 dos,
exclusivamente respecto a los medios de comunicación, el Heraldo de Xalapa, y
los Políticos Veracruz, así mismo hago constar la presentación ante la
Presidencia del Consejo General del escrito presentado por el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas, mediante el cual solicita excusarse en lo particular
para conocer, atender, tramitar, resolver o intervenir en la votación o
presentación del punto dos, respecto a los Medios de Comunicación Editora
Samhe S.A de C.V. ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Secretario, Consejeros y Consejeras Electorales en términos del Artículo 45,
numeral 6 del Reglamento de Sesiones del Consejo General se procederá a
resolver sobre las excusas presentadas, señor Secretario consulte de manera
nominal sobre las excusas presentadas, en lo particular del punto dos que
estamos tratando, que es respecto a los medios de comunicación referidos en
su intervención. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente,
procedo a consultar a las y los Consejeros Electorales el sentido de su voto
respecto a la excusa presentada por el Consejero Electoral Juan Manuel
Vázquez Barajas en lo particular para conocer, atender, tramitar, resolver e
intervenir en la votación o presentación del acuerdo que nos ocupa, repito por
cuanto hace a la Editora Samhe, S.A de C.V, la cual incluye al medio de
comunicación del Heraldo de Xalapa, el que también solicitó excusarse el
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, lo anterior se realiza así a efecto
de que el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, pueda emitir su voto
en la excusa presentada por el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, por lo
anterior consulto en el siguiente orden, Consejero Presidente José Alejandro
Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, 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: Secretario,
¿Estoy votando la excusa del Consejero Juan Manuel, verdad? --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Así es. -------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Correcto, a
favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, señor Presidente la
excusa en lo particular solicitada por el Consejero Juan Manuel Vásquez Barajas
es aprobada por unanimidad de las Consejeras y Consejeros con derecho a ello,
ahora bien procedo a consultar en lo particular a las Consejeras y Consejeras
Electorales el sentido de su voto sobre la excusa presentada por el Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón, para conocer, atender, tramitar, resolver e
intervenir en la votación o presentación del punto dos del proyecto del orden del
día por cuanto hace al medio de comunicación el Heraldo de Xalapa, ahora bien
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por ser este medio parte de la Editora Samhe, S.A de C.V, se considera lo
correspondiente de la excusa presentada por el Consejero Juan Manuel
Vásquez Barajas, es decir lo que atañe a este medio es la excusa presentada
por ambos Consejeros, lo anterior consulto en el siguiente orden, Consejero
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. --------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, 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: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor,
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: La excusa en lo particular
presentada por los Consejeros Quintín Antar Dovarganes Escandón y Juan
Manuel Vázquez Barajas es aprobada por unanimidad, finalmente consulto en lo
particular a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto sobre
la excusa presentada ahora únicamente por el Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón, para conocer, atender, tramitar, resolver e intervenir en
la votación o presentación del punto dos del proyecto del orden día, en relación
al medio de comunicación los Políticos de Veracruz, en el siguiente orden los
consulto, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.-----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. --------------------------------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: Le informo señor Presidente que
ha sido aprobado por unanimidad la excusa presentada por el Consejero Quintín,
en lo que corresponde al medio de Comunicación los Políticos de Veracruz. ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, una vez de haber
votado las excusas, integrantes de este Órgano Colegiado, 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
se quiere anotar en primera ronda? Todos por Veracruz, ¿Alguien más? Adelante
señor representante de Todos por Veracruz, en primera ronda. ---------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Gracias Presidente, buenas noches nuevamente a las y los
Consejeros Electorales y a mis compañeros representantes de los Partidos
Políticos, en esta sesión se aprobará el acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba
el catálogo de tarifas de medios de comunicación locales y nacionales, distintos
a la radio y la televisión, para el Proceso Electoral local 2020-2021, sin embargo
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soy portavoz de mi Instituto Político, y desde este momento quiero exponer en
esta mesa que vamos a hacer vigilantes de las apariciones que realiza el partido
en el poder, en notas o seudo notas porque estamos sufriendo un retroceso,
como se ve manifestado en el acuerdo aprobado por el Consejo General del INE,
INE/CG03/2021, circulado a las representaciones por este Organismo, por lo
tanto en respuesta a la solicitud por el Gobierno de la República, de poner a la
disposición los tiempos oficiales en radio y televisión de los partidos políticos
para la difusión de campañas que permitan atender la situación de emergencia
provocada por la pandemia de COVID-19, la dirigencia estatal de mi partido
atenderá dicha petición, una vez que el Presidente ponga a disposición el tiempo
dedicado cada mañana a sus conferencias de prensa, el hecho de que la
Presidencia de la República nos pida ceder segundos de nuestros tiempos
oficiales, mientras el Presidente dedica horas enteras a denostar empresarios,
periodistas, organismos autónomos, partidos políticos e Instituciones
Electorales, es una muestra de que no se trata de falta de tiempo de difusión,
sino de quitar a los partidos la pequeña exposición mediática que nos concede
la Ley, muchas gracias Presidente. ----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Alguien en
segunda ronda? Podemos, ¿Es moción solamente representante? ---------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Sí
señor Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿La acepta, Todos por Veracruz,
señor representante? ----------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido, Todos
por Veracruz: Adelante Presidente. --------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante representante Podemos,
un minuto: ------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Gracias Presidente, muchas gracias señor representante, escuchaba con
atención su posicionamiento y coincido con lo que usted expresó respecto a este
acuerdo, del cero tres (INE/CG03/2021), que hace referencia del Instituto
Nacional Electoral, del dos mil veintiuno, sin duda pues es totalmente
incongruente, arbitrario, es una imposición, pero como bien indica, es de carácter
opcional, mi pregunta concreta señor representante es qué opinión le merece el
hecho de que a los Partidos Políticos, en este caso locales, se les pretenda
sorprender con esta invitación sí, usted considera que están manipulando, están
haciendo uso electoral, para sacar provecho de esta pandemia, señor
representante. -------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, adelante señor
representante, si tiene algún comentario. -----------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Gracias Presidente, solamente quisiera comentarle al
representante de Podemos, gracias por su pregunta, que no hay parangón en un
espacio de treinta segundos y las dos horas que dedica el Presidente a hablar
de los temas de su interés personal, es cuanto Presidente. --------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muy amable
señor representante, señor Secretario toda vez que no hubo participaciones en
segunda ronda, en tercera ronda, en tercera ronda adelante es Partido
Cardenista, Consejero Quintín, ¿Alguien más? Podemos, tres participaciones,
solamente si les rogaría se sujeten al punto por favor, adelante Partido
Cardenista tiene el uso de la voz, en tercera ronda adelante. ------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias Presidente, evidentemente lo que acaba mencionar
el representante del partido Todos por Veracruz, forma parte de este punto toda
vez que los medios de comunicación y el tema del monitoreo están íntimamente
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relacionados con ello, así que y como se refiere a la prerrogativa constitucional
a la que tenemos derecho los partidos políticos, debo de manifestar, que
evidentemente lo que él ha puesto sobre la mesa es de conocimiento popular,
que al final de cuentas los tiempos que nosotros tenemos como partidos políticos
locales son muy reducidos y que suena casi a burla que el Instituto Nacional
Electoral nos pida que cedamos esos espacios, toda vez que la Presidencia y el
Gobierno Federal constan de muchos muchos minutos para poder hacer frente
a la pandemia, a final de cuentas todo se está politizando por parte del Gobierno
Federal y lo menos que queremos es otorgarle nosotros elementos para que
continúen haciendo campaña a nuestra costa, así que, yo creo que el punto que
él puso sobre la mesa, vale la pena discutirlo y por supuesto que el Partido
Cardenista acompaña a esa posición, es cuanto. ---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas Gracias, Consejero
Quintín adelante tiene el uso de la voz en tercera ronda. ------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchísimas
gracias Consejero Presidente, el motivo de mi intervención es para referir que
acompañaré el sentido del proyecto que nos ocupa, toda vez que por un lado es
una obligación legal de este Consejo General, establecido así en el plan y
calendario integral aprobado por el acuerdo respectivo, conformar un catálogo
de tarifas que la Comisión, además de medios de comunicación, de seguimiento
a los medios de comunicación, el día de ayer aprueba en sesión urgente; por
otro lado considero que este instrumento será de invaluable apoyo para los
partidos políticos, para las opciones políticas en general, pues contienen las
opciones necesarias para publicitar sus mensajes electorales, en las distintas
etapas del Proceso Electoral en curso, este instrumento que se genera cada
Proceso Electoral y que por importancia y dinamismo se modifica también a
posteriori, cumple con la obligación de este Organismo de informar equitativa y
oportunamente a todos los partidos políticos, las diferentes modalidades y
tarifas, y bueno insisto, otras opciones políticas también, candidaturas
independientes, publicitarias de los servicios ofrecidos por las empresas en los
medios de comunicación distintos a la radio y televisión, quiero referir además
un agradecimiento profundo a todos los medios de comunicación del Estado,
quienes de una manera, me parece, de una manera desbordada estuvieron
participando y siguen participando en este catálogo, quiero agradecerles porque
finalmente son puentes de la democracia, que necesita este estado y todos los
estados democráticos para poder subsistir, y en este caso para poder
convulsionarse y sacar de nuevo líderes que lleven adelante las empresas
públicas, los ideales de la sociedad, es cuanto Presidente, muchas gracias. ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas Gracias, Consejero
Quintín, representante del Partido Podemos, adelante en tercera ronda tiene el
uso de la voz. --------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Muchas gracias Presidente, simplemente nada más para fijar nuestra postura, el
partido político Podemos, coincide con las voces de los que me antecedieron en
el uso de la voz, en el sentido de que es un ofensa para los partidos políticos de
reciente creación, los cuales contamos con muy poco tiempo en radio y
televisión, y aún así nos están solicitando… estamos conscientes de que la
pandemia nos está lacerando, nos está lastimando, nos ha dado muy fuerte, no
nada más a México sino a nivel mundial, pues sí se tienen que implementar
mecanismos de difusión, pero no necesariamente se debe de politizar este tema,
nosotros estamos en contra de que se trate de sacar provecho electoral y lucrar
con un tema tan delicado como es la salud, lamentablemente los contagios que
se han venido dando, insisto por el mal manejo que se ha dado en torno a esta
pandemia, también coincido que es un tema en el cual, si bien no está
estrictamente limitado al tema que se está discutiendo, sin embargo tiene
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estrecha relación con el mismo, por lo tanto acompañamos el posicionamiento
tanto del Partido Todos por Veracruz como del Partido Cardenista, nos sumamos
a esas voces de inconformidad, porque no vamos a permitir que se lucre
electoralmente con un tema tan delicado que está lastimando y lacera a los y las
mexicanas, es cuanto señor Presidente. ---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas Gracias, le hace una
misión el representante de Unidad Ciudad ¿La acepta? -------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Con
mucho gusto, señor Presidente. --------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor Representante un
minuto por favor: ----------------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido
Unidad Ciudadana: Gracias, gracias Presidente, gracias estimado amigo por
aceptar la moción, me sumo al posicionamiento de todos los compañeros que
me antecedieron, y quería hacerte una pregunta, no solamente el tema del
Presidente, sino hace unos días, se están ocupando los medios de comunicación
para que el Organismo Público Local Electoral y los miembros del Consejo
General, incluyendo los partidos, sean atacados por un seudo Consejero
Nacional del INE, José Roberto Ruiz Saldaña, quien establece entre esos medios
de comunicación el ataque directo a los partidos políticos, en temas que ni
siquiera están en contexto, eso cómo se va monitorear, ¿Crees que debería
regularse también y, o debe fijar un posicionamiento el Organismo Público Local
Electoral en los medios de comunicación? Porque incluso es tan tendenciosa la
nota que saca a uno de los representantes de los partidos en el poder que si
tuvieron intervención, de acuerdo y trata de hacer la nota demasiado sesgada,
dando a entender que este Organismo está despilfarrando el dinero y que quiere
comprar materiales ya existentes, cuando en esta nota no existe nada de verdad
con lo ya se está posicionando, ¿Qué opinas? -------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, ¿Algún comentario señor
representante? ------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Gracias Presidente, muchas gracias mi estimado Gerardo bueno, en ese tema,
sin duda debe estar monitoreado y hacer un llamado al Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, que debe de ser un Órgano como lo marca la
ley, un Órgano Autónomo Constitucional e invariablemente debe de fijar un
posicionamiento en el cual respete esa autonomía que le da la propia ley y evitar
precisamente que se pudiese caer en suspicacias de que existe una
subordinación, lo cual sería totalmente incongruente y si bien es cierto la propia
Legislación establece esa vinculación con el Instituto Nacional Electoral, pues no
debe de existir, o permear esa tipo de decisiones, y mucho menos en notas
periodísticas que estén caracterizadas por falsedades, es cuanto señor
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, le hace una
segunda moción Unidad Ciudadana ¿La acepta?: --------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Con
mucho gusto señor Presidente. ---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, su segunda moción. -Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido
Unidad Ciudadana: Gracias Presidente, estimado amigo, consideras un falso
debate el hecho de que queramos o de que se esté impulsando en la compra de
las urnas de Ayuntamiento, para la elección del Proceso Electoral venidero toda
vez, que le quieren dar a conocer a la ciudadanía que nosotros estamos
impulsando la compra de todas las urnas de todos los materiales, todo nuevo,
cuando en realidad lo que se ha estado buscando en este Consejo General es
que se compre solamente los materiales que se requieran, ocupando los medios
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de comunicación precisamente y dónde está ese monitoreo, y dónde está ese
control, y dónde el Organismo Público puede marcar también o desmarcarse de
este tipo de Consejeros, aunque sabemos que tienen gente muy cercana
sentados en esta mesa, pero bueno si me gustaría saber tu opinión, con relación
a querer engañar a la ciudadanía, diciendo que este es un debate falso y
haciendo ver que queremos comprar todo cuando en los debates no han sido
así, siempre hemos puesto posturas, ¿Qué opinas?. -----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Algún comentario? ---------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Gracias Presidente, coincido con usted señor representante, en cuanto hace al
partido que tengo el alto honor de representar en este Consejo General, igual
que las diferentes representaciones hemos sido respetuosos de los medios de
comunicación, sin embargo sí han aparecido algunas notas que están
plasmadas, como lo dije, de falsedad, en cuanto al tema que usted comentaba
del material electoral, lo único que se ha hecho es que se cumpla con la ley y en
ese sentido no se está pidiendo ni más ni menos, simplemente el cumplimiento
de la ley y ahí también es una intervención por parte de los Consejeros que
deben de emitir la justificación de los materiales que no haga falta comprar, pero
los que sí hagan falta, pues no se va poner en riesgo un Proceso Electoral, el
cual como se ha insistido en reiteradas ocasiones, por no cubrir con los
requerimientos y materiales que son necesarios no vamos a permitir que se
cometan irregularidades en el mismo. ------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Todos por
Veracruz ¿Solicita moción? ¿La acepta señor representante? -----------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Con mucho gusto señor, Presidente. --------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido, Todos
por Veracruz: Gracias mi estimado Alfredo, fíjate que escuchando los
posicionamientos y las preguntas que te hizo el representante de Unidad
Ciudadana, Gerardo, quisiera yo hacerte una pregunta adicional, en algo tan
coloquial como es decir “zapatero a tus zapatos”, ¿Consideras que es necesario
que exista un Consejero del Instituto Nacional Electoral pronunciándose
específicamente sobre el Proceso Electoral de Veracruz como si tuviera un
interés particular o tuviera injerencia sobre este Consejo General? ¿Consideras
que eso es válido o qué tiene que estar preocupado por su Proceso Electoral
federal? Gracias amigo. -------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante ¿Algún comentario? ----------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Gracias Presidente, gracias estimado Osvaldo, aquí no es de que sea una
injerencia, creo que la propia legislación establece claramente la vinculación que
debe de existir en determinados asuntos de los Organismos Públicos Locales
Electorales con el Instituto Nacional Electoral, sin embargo creo que ahí sería el
propio Organismo Público Electoral Local, los Consejeros quienes fijen una
postura y para evitar ese sospechosísimo pues que hicieran una aclaración de
un posicionamiento de que no existe esa intervención más allá que la propia Ley
establece. -------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante, señor Secretario, consulte en votación la aprobación de este
proyecto. --------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, en virtud de las excusas previamente aprobadas por este Órgano
Colegiado presentadas por los Consejeros Electorales Quintín Antar Dovarganes
Escandón y Juan Manuel Vázquez Barajas me permito precisar que primero
procederé a realizar una votación en lo general, exceptuando de la misma a tres
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medios de comunicación, primer término a la Editora Samhe, S.A de C.V, al
medio de comunicación perteneciente a este grupo editorial, el medio de
comunicación se llama el Heraldo de Xalapa y por último, el medio de
comunicación los Políticos Veracruz, el primero de los cuales se excusó el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, el segundo y el tercero se excusó el
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, por lo anterior consulto de
manera nominal a las y los Consejeros el sentido de su voto en lo general, sobre
el proyecto que nos ocupa con excepción de los medios que di cita, los consulto
en el siguiente orden, Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, gracias. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En lo general a
favor, Secretario. ----------------------------------------------------------------------------------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, en lo general,
repito es aprobado por unanimidad, señor Presidente, ahora bien en relación a
las excusas referidas en mi intervención anterior consulto de manera nominal a
las Consejeras y Consejeros Electorales, el sentido de su voto en lo particular en
lo concerniente a la editora Samhe , sin contemplar dentro de esta votación el
medio de comunicación el Heraldo de Xalapa, que pertenece repito a esa casas
editorial… -------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Discúlpeme,
Secretario, una moción si me lo permite. ---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí claro. -----------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Es imposible
excluir una de la otra Secretario, la Editora Samhe, aparece cuatro veces en el
documento, y las cuatro veces tiene a su izquierda el medio de comunicación el
Heraldo de Xalapa, entonces yo no me puedo haber excusado del Heraldo de
Xalapa, sin que se considere que votamos también, estoy haciéndolo de parte
de Editora Samhe, porque es la persona moral la denominación de la persona
moral, del nombre comercial del Heraldo de Xalapa, por ello es que no le puedo
votar la editora Samhe, o el grupo editorial Samhe, porque en el documento que
se presenta como anexo, es donde aparece cuatro veces el Heraldo de Xalapa,
y a la derecha dice cuatro veces la editora Samhe, sin embargo, lo que se está
votando es al respecto de los medios, no de las personas morales, no obstante
una lleva inmersa a la otra desde luego , por ello es que yo no puedo votar por
la editora Samhe, porque es como votar por el Heraldo de Xalapa, toda vez que
aparecen cuatro veces las dos cosas juntas. ---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Bien, nada más repito que he
hecho la aclaración pertinente de que la Editora Samhe, es la editora general del
medio de comunicación, la casa editorial se llama Editora Samhe y el Heraldo de
Xalapa, es uno de los medios de comunicación de esa editora, entonces como
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su excusa viene específicamente, sobre el Heraldo de Xalapa, por eso es que
tengo que hacer esa distinción por que el Consejero Juan Manuel Vásquez
Barajas se excusó sobre toda la Editora Samhe, pero entonces tendría que
haberlo hecho, en el mismo sentido desde el principio y si estaba así entonces
la excusa hubiera venido en el sentido de la Editora Samhe. ------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: No, discúlpeme
Secretario pero difiero porque no hay otro medio de comunicación, que le
pertenezca a dicha editora en el proyecto de acuerdo circulado, solamente está
el Heraldo de Xalapa, como único medio de la Editora Samhe, está dentro del
anexo, por eso es que solamente me excusé del Heraldo de Xalapa y al haberse
aprobado la excusa y ser este medio de Editora Samhe y no haber otro medio
perteneciente a editora Samhe, yo no puedo votar por la editora Samhe, sino
viene en otro lado que en el Heraldo de Xalapa. -----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Bueno, consulto entonces sobre la
Editora Samhe, entonces, solo lo consulto, ¿Va usted a emitir votación en esta
editora? Entiendo que no. ----------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En virtud de la
excusa aprobada por el resto del Consejo, no puedo emitir votación por algo que
es conexo, vamos, es inherente, a aquello de lo que se aprobó mi excusa y que
no aparece bajo otro medio de comunicación en ninguna parte del documento
anexo. -----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Solo le comento que la solicitud
del Consejero Juan Manuel es sobre Editora Samhe, no puedo corregir, un
documento circulado por él donde me señala que se excusa sobre la editora
Samhe. ----------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: No, lo que podría
hacer señor Secretario, es reconocer simplemente que un servidor se excusó
por el Heraldo de Veracruz, que es, en el documento, entre paréntesis, Editora
Samhe, por lo tanto, podría considerar que, para efectos de la votación, la excusa
de un servidor abarca lo que esté dentro del Heraldo de Veracruz que es Editora
Samhe. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Bueno, su oficio dice sólo el
Heraldo de Xalapa. -------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Perdón, el
Heraldo de Xalapa, discúlpeme, es cierto. -------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien, solo consultarlo
entonces para no establecer un diálogo, que en Editora Samhe, que es lo que
me está solicitando el Consejero Juan Manuel excusarse, ¿Va usted a emitir un
voto o no lo va hacer? ---------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Yo le solicitaría
que considerara que la excusa abarca a la Editora Samhe, en este efecto, por
que se refiere al Heraldo de Xalapa. --------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien, entonces no lo considero
en la votación, entonces someto a su consideración en lo particular lo que
corresponde a la Editora Samhe, que solicitó excusarse el Consejero Juan
Manuel para lo cual los consulto en el siguiente orden, si me lo permiten,
únicamente para hacerlo INAUDIBLE, los consulto en el siguiente orden,
entonces sobre eso en particular, al 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 señor Secretario, gracias.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------13
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Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, con cuatro votos
a favor, por unanimidad se aprueba en lo particular lo que corresponde a la
editora Samhe, ahora voy a… en lo particular, voy a someter lo que se ha
excusado el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, que se refiere al
medio de comunicación el Heraldo de Xalapa. En el siguiente orden los consulto.
En el cual tampoco podrá emitir voto Juan Manuel Vázquez Barajas y desde
luego Quintín Antar Dovarganes Escandón, en el siguiente orden los consulto,
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, 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, con cuatro votos a favor,
es aprobado por unanimidad de las Consejeras y los Consejeros con derecho a
ello, por último vamos con lo que se refiere al, a los Políticos Veracruz, que ha
sido… la cual se excusó también el Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón en el siguiente orden los consulto, Consejero Presidente Alejandro
Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Juan Manuel
Vásquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vásquez Barajas Consejero Electoral: A favor Secretario. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. -----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad señor
Presidente le informo que también ha sido aprobado lo que corresponde a los
Políticos Veracruz. -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con el
siguiente punto por favor. -----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente el
siguiente punto se refiere a los proyectos de acuerdo que se pone a
consideración del Consejo General de la Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos por los que con base a la atribución que le otorga la fracción 33
del artículo 108 del código 577 Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, se da contestación a las consultas formuladas por el
tres punto uno por la Ciudadana Catalina Nájera Talavera, en su calidad de
ciudadana militante del Partido Acción Nacional, el tres punto, el ahora tres
punto dos, el que corresponde al regidor decimotercero del H. Ayuntamiento
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de Xalapa Osvaldo Martínez Gámez, el tres punto tres, este corresponde al
ciudadano José Porfirio Ruiz Baizabal en su calidad de Ciudadano y el tres
punto cuatro, que le corresponde al ciudadano Froylán Ramírez Lara, en su
calidad de representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano. -José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario,
¿Alguien desea reservar algún algunos de los puntos listados en el bloque tres
para su discusión? Anotó reservas, señor Secretario. ----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente si me lo permite
toda vez que el punto tres punto cuatro es presentado por segunda ocasión al
pleno del Consejo, solicito su reserva para presentar los términos… INAUDIBLE.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es correcto señor Secretario,
¿Alguien más reserva algún punto?... ¿Consejero Quintín cual reserva? ---------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: El anterior tres
punto cinco, Presidente me parece que como se sacó uno, se vuelve tres punto
cuatro, ahorita le digo cual es. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, es el que acaba de reservar el
Secretario, el tres punto cuatro. ---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Ese. Muchas
gracias -----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Representante de Movimiento
Ciudadano, ¿Cuál reserva?. -------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante propietario de Movimiento
Ciudadano: Tres punto cuatro. ---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El mismo también, ok solamente
hay reserva en ese punto, señor Secretario entonces, si me hace el favor de
tomar la votación de los puntos tres punto uno, tres punto dos y tres punto tres y
entraremos a la discusión del tres punto cuatro. -----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Presidente,
consulto entonces de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales
el sentido de su voto sobre los proyectos de acuerdo enlistados en el punto tres
punto uno, tres punto dos y tres punto tres. -----------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presidente, una moción. ----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí Consejero Roberto. -------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Si me permite usted una moción,
no he reservado puntos, porque entiendo estamos en la dinámica que cuando
se mandan observaciones previo a la sesión, la Secretaría nos haría favor de
compartirlas a la mesa, incluso cuando se hace de manera formal, esa es la
razón por la que su servidor no reservó algunos puntos y si no se leen yo no
tengo ningún inconveniente en compartirlas a efecto de que sean valoradas si
así se considera, gracias Presidente. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario yo
considero que de acuerdo a lo que hemos platicado y establecido en consenso
deben de leerse dichas observaciones, antes de tomarse en votación para que
todos estén en un conocimiento INAUDIBLE los representantes de los partidos
políticos, entonces si me hace favor de dar lectura a las consideraciones que
realizó el Consejero Roberto, antes de hacer la votación de esos tres puntos,
nada más sería como un aspecto general. ------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, doy cuenta entonces si me lo permite en primer término de que se
recibieron observaciones de forma meramente de la Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses, respecto del punto tres punto uno y del tres punto tres,
fueron recibidas de igualmente de la Consejera Mabel Aseret Hernández
Meneses y del Consejero Roberto López Pérez en el siguiente orden si me lo
permite… si me lo permite señor Presidente entonces el tres punto dos es donde
se da contestación a la consulta formulada por la Ciudadana Catalina Nájera
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Talavera, se sugiere replantear la redacción del primer párrafo de la respuesta
en virtud de que se advierten conectores y conjugaciones verbales que afectan
la coherencia y entendimiento de dicho párrafo, es decir, se sobreentiende que
la respuesta es en sentido afirmativo pero se sugiere dar más claridad a la
redacción, esto me refiero es, siempre es al punto tres punto dos, una disculpa.
Ahora al tres punto tres, el tres punto tres se refiere a la consulta, la contestación
a la consulta formulada por el Ciudadano José Porfirio Ruiz Baizabal en su
calidad de ciudadano, las solicitudes son las siguientes: a fin de mejorar la
redacción se sigue, se sugiere revisar los primeros tres renglones de la respuesta
ya que carecen de congruencia pues repite en dos ocasiones la frase la
“respuesta es”, de igual manera se sugiere agregar una coma en la respuesta
después de la frase “que en efecto no tuviera atribuciones de mando”, repito, es
una transcripción, para así diferenciar que las tres calidades, que no debe tener
supuesto, que no tenga atribuciones de mando, la calidad de servidor público en
ejercicio de autoridad en funciones donde ejerzan o apliquen recursos públicos,
en la página dieciséis se señala que el consultante requiere desempeñarse en la
SEMARNAT, CONAGUA, se sugiere también que ello se especifique en la parte
del acuerdo en donde se asienta textualmente la consulta planteada, es
únicamente para efectos de mayor claridad, esa sería la síntesis de las
modificaciones solicitadas, una disculpa por la omisión de esta parte de la
Secretaria. Ahora bien, si no hubiera algún comentario entonces procedo a
someterlo a votación de las Consejeras y Consejeros Electorales repito los
puntos tres punto uno, tres punto dos y tres punto tres en el siguiente orden,
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vásquez Barajas Consejero Electoral: A favor Secretario. ------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, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad señor Presidente
le informo que ha sido aprobado los puntos tres punto uno, tres punto dos y tres
punto tres. ------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, vamos a entrar
al estudio del tres punto cuatro, en primera ronda está anotado el Secretario, el
Consejero Quintín y Movimiento Ciudadano, señor Secretario tiene el uso de la
voz en primera. ------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Presidente, únicamente
para que se reservara el punto correspondiente en virtud de que había un, se
había declarado un empate en la sesión anterior, es cuanto. ------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejero
Quintín Dovarganes tiene el uso de la voz, en primera ronda, sobre este último
punto del orden del día que es el tres punto cuatro. ------------------------------------16
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Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente, respecto de este punto estimo que es necesario
INAUDIBLE que se robustezca el proyecto en específico respecto a la alusión
del consultante del artículo 74 fracción 2 de la Constitución Política de Jalisco,
pues el argumento de la inexistencia de supletoriedad de la norma se debe
razonar también en cuanto al ámbito de su aplicación, atendiendo al ámbito
territorial y de su jerarquía, incluso orgánicamente, es decir considero
fundamental se subraye en el documento la importancia de la libertad
configurativa de cada entidad que en el caso concreto derivado de esa libertad
la y el Legislador Veracruzano estableció expresamente en la norma la
imposibilidad de que una ciudadana o ciudadano con residencia efectiva en el
municipio INAUDIBLE pueda aspirar a una candidatura a cargo edilicio dentro de
uno diverso, por lo que evidentemente no resulta aplicable el dispositivo aludido
en la consulta, en el proyecto se refiere que al no haber una omisión legislativa
de parte del Legislador Veracruzano no resulta supletoriamente aplicable la
legislación del Estado de Jalisco, yo lo que estoy diciendo es que hay cuando
menos otras cinco razones de por qué no es supletoria la norma de Jalisco en el
Estado de Veracruz como lo es la de Veracruz en Jalisco supletoria y en este
tenor, me gustaría solicitar que se razonara y engrosara el proyecto de mérito,
es cuanto muchas gracias. ---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero,
representante de Movimiento Ciudadano, adelante. ------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante propietario de Movimiento
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente, en cuanto hace al tres punto cuatro
que nos ocupa, está suficientemente argumentado en el escrito de consulta, por
lo que ratificó lo expresado en la sesión anterior, sesión en la que hubo empate
en la votación, es cuanto Presidente. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, en segunda
ronda, ¿Alguna participación en segunda ronda? Señor Secretario lo apunto en
segunda ronda, adelante tiene el uso de la voz. -----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias señor Presidente,
es únicamente para dar cuenta que fueron recibidas al correo electrónico de esta
Secretaria observaciones exclusivamente de forma al presente punto por parte
de las Consejeras Mabel Aseret Hernández Meneses y María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, en tercera ronda
¿Alguna participación? Yo haré uso de la voz en… Consejera Mabel adelante y
luego yo haré el uso de la voz, Consejera Mabel adelante, tiene el uso de la voz,
tercera ronda. --------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente, debo decir que esta es una consulta que me parece
sumamente interesante y me parece que está mucho más fortalecido el acuerdo
en sí, con respecto a los razonamientos que se pone sobre cómo se debe de
definir la residencia efectiva, porque me parece que siempre hemos tenido la
idea de que es donde se vive y se trabaja, y desconocemos realidades como por
ejemplo que existen, bueno tal vez no aquí en nuestra zona veracruzana, pero
por ejemplo ciudades dormitorio ¿No?, y es muy común por ejemplo que
tengamos a gente pues pernoctando tal vez en áreas aledañas y trabajando y
pasando muchas más horas del día en Xalapa, por ejemplo, entonces creo que
está mucho mejor argumentado sin embargo quisiera señalar algo y no tiene que
ver tanto con el proyecto en sí, sino con la pregunta, me parece que la pregunta
en la manera que está formulada en realidad tenía otra intención, se pregunta si
una INAUDIBLE municipio B, sin embargo más tendría que hacerse una
distinción entre tener un domicilio en el municipio A y la residencia efectiva en el
municipio B, porque así como está, pues por definición si lo que te permite
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contener la residencia efectiva pues así como está la pregunta planteada pues
no, pero tendría que ser al revés para comentar que bueno, tienes el domicilio
en una parte y sin embargo por cuestiones tal vez laborales o de otro tipo tienes
una residencia efectiva en un área conurbada, bueno entonces ahí ya cabría la
idea de hacer un racionamiento, de bueno sí se puede contender o no para otro
municipio, solamente quería hacer esa precisión sobre la pregunta, gracias. ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, cierro la tercera
ronda, solamente adelantando que después de una nueva revisión al proyecto
de acuerdo y viendo los fundamento y las consideraciones y un estudio mayor
yo votaré a favor de dicha consulta, tal y como viene el proyecto, INAUDIBLE,
señor Secretario se han agotado las tres rondas de participación, si me hace el
favor de tomar la votación. ---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
hago constar que el punto que nos ocupa, el cual fue objeto de empate en la
sesión extraordinaria urgente virtual celebrada el día treinta de diciembre del dos
mil veinte, por lo que con fundamento en el artículo 44 del numeral 9 del
Reglamento de Sesiones, se consideró como no aprobado, determinado por este
Consejo General su presentación y discusión nuevamente en esta sesión, ahora
bien me voy… independientemente del comentario que acaba de hacer usted,
es mi obligación que, señalar que de conformidad con el numeral 10 del artículo
antes invocado, procederé a someter de nuevo a votación el proyecto de acuerdo
que nos ocupa, y en ese tenor hago del conocimiento a quienes integran de este
Órgano Colegiado, que de persistir el empate, la Presidencia del Consejo
General tendrá voto de calidad, expuesto lo anterior consulto a las y Consejeros
Electorales el sentido de su voto, respecto del proyecto de acuerdo enlistado en
el punto tres punto cuatro del orden del día y hago la aportación que éste sería
con la observación realizada por el Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón en el sentido de solicitar un engrose en los términos de robustecer en
el proyecto de acuerdo lo relativo a la supletoriedad de la norma y resaltar la
importancia de la libertad configurativa de los citados y específicamente me
remitiré a su intervención Señor, con esa observación los consulto de manera
nominal 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 Juan Manuel
Vásquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vásquez Barajas Consejero Electoral: A favor del proyecto
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor del proyecto con la
propuesta anexa, Secretario, gracias. ------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor con voto
concurrente. ----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con el proyecto
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, señor Presidente le
informo que ha sido aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo. -------18
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas 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 señoras Consejeros
Electorales, representante de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que
tratar agradezco a ustedes su asistencia virtual y bueno, Movimiento Ciudadano
presencial, y siendo las veintiuna horas con ocho minutos del ocho de enero del
año en curso se levanta la sesión muchas gracias a todos, buenas noches. -----

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL
GENERAL

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE
JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día 22 de enero de 2021, por el Presidente del
Consejo así como por las Consejeras y los Consejeros que en ella intervinieron;
la misma consta de 19 fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veintiuna cuarenta y cinco horas del día nueve de enero 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 Urgente debidamente
convocada. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas noches tengan todas
y todos ustedes, Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, medios de comunicación presentes INAUDIBLE, 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 II; 12.1,
fracción III; 12.2 fracción II y 16.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo
General del OPLE, damos inicio a esta Sesión Extraordinaria Virtual Urgente
convocada para esta hora y fecha. Señor Secretario, pase lista de asistencia. -Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: INAUDIBLE Si me lo permite Señor
Presidente, antes de verificar el quórum de la sesión, me permito hacer notar
que las reglas con las que se realizará el desarrollo de la presente sesión, en el
desarrollo de la presente sesión. Han sido previamente circuladas a las y los
integrantes de este Consejo General. En el siguiente orden procedo a pasar lista
de asistencia. Consejeras y Consejeros Electorales, Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Buenas noches
Secretario, presente. -----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente, muy buenas noches a
todas y todos. --------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses Consejera Electoral: Presente. ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Consejero Quintín Antar Dovarganes Consejero Electoral: Presente
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez Consejera Electoral: Presente
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Presidente
José Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------------Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente. ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Hago constar la presencia
de las y los Representantes de los partidos políticos, en el siguiente orden: por
el Partido Acción Nacional, Rubén Hernández Mendiola. -----------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Presente Secretario, buenas noches a todas y a todos. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Revolucionario
Institucional Zeferino Tejeda Uscanga. -----------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente Secretario, buenas noches a todas y a
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------1
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Partido de la Revolución
Democrática, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. -----------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido
de la Revolución Democrática: Presente, buenas noches a todas y a todos. -Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Partido Verde
Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. ----------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Presente Secretario, buenas noches a todos.-Hugo
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Movimiento Ciudadano
nos acompaña en la sala de sesiones, Froylán Ramírez Lara. -----------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. También nos acompaña
en la sala de sesiones, por el partido Morena, David Agustín Jiménez Rojas. ---David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente señor Secretario, buenas noches a todas y a todos. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias David. Todos por
Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza. ----------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presente Secretario, muy buenas noches a todas y todos, un
gusto nuevamente saludarlos. ----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Partido
Cardenista, José Arturo Vargas Fernández... ---------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Sí, buenas noches a quienes nos acompañan presentes. Señor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Unidad Ciudadana,
Gerardo Rafael Ramos Maldonado. ---------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido
Unidad Ciudadana: Presente Secretario. Buenas noches a todas y a todos. ---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Encuentro Solidario,
Daniel de Jesús Rivera Reglín. ---------------------------------------------------------------Partido Encuentro Solidario, Representante Propietario Daniel de Jesús
Rivera Reglín: Presente, muy buenas noches a todos. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Redes Sociales
Progresistas, Claudia Bertha Ruiz Rosas. -------------------------------------------------Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Redes
Sociales Progresistas: Gracias. Presente. Buenas noches Señor Secretario,
buenas noches a todas y a todos. -----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Fuerza Social por México,
Salvador Estrada Tenorio. --------------------------------------------------------------------Salvador Estrada Tenorio Representante del Partido Fuerza Social Por
México: Presente Secretario. Buenas noches otra vez a todas y a todos. ---Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario. Servidor Secretario Hugo Enrique
Castro Bernabé. Estamos presentes diecinueve integrantes de este Consejo
General por lo que existe quórum para sesionar señor Presidente. ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano
Colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria 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

CONSEJO GENERAL
ACTA: 02/EXT. URG/09-01-2021
2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz por el que se aprueba la ampliación del
Plazo de Registro, así como la modificación de la fecha de aplicación de
diversos plazos establecidos, dentro de la convocatoria para integrar los
Consejos Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, para el Proceso Local Ordinario 2020-2021 (A propuesta de la
Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral) ------------Este 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, con este único punto. Señor Secretario consulte en votación su
aprobación. -----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, señor Presidente.
Consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día. En el siguiente orden. Consejero
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. --------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas ----------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor, Secretario. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, Señor Secretario. Gracias.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses… Consejera Mabel… (creo que perdimos
contacto con ella) prosigo… -------------------------------------------------------------------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. Consulto nuevamente,
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses. Parece que no tenemos contacto
con ella. Consejera María de Lourdes Fernández Martínez. --------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el Proyecto,
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Se aprueba con
cinco votos a favor, el Proyecto de Orden del Día, Señor Presidente. Ahora, si
me lo permite, con fundamento en los artículos 11 y 37 del Reglamento de
Sesiones, solicito su autorización para que se consulte la dispensa de lectura de
los documentos que han sido previamente circulados respecto al punto del Orden
del Día. ---------------------------------------------------------------------------------------------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, entonces a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba la
dispensa solicitada por esta Secretaría en el siguiente orden, Consejero
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. --------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas Consejero Electoral: A favor, Señor Secretario.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------3
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Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, Gracias. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con la dispensa,
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por Unanimidad, Señor
Presidente, le informo que ha sido aprobada la dispensa solicitada por esta
Secretaría. ------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas 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 aprueba la ampliación del Plazo de Registro, así
como la modificación de la fecha de aplicación de diversos plazos
establecidos, dentro de la convocatoria para integrar los Consejos
Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. Repito esto, a
propuesta de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización
Electoral. -------------------------------------------------------------------------------------------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. Me voy a apuntar en primera ronda. ¿Alguien más quiere
intervenir en primera ronda? Consejero Juan Manuel, Consejero Roberto,
Unidad Ciudadana, también… ¿Alguien más en primera ronda? Muy bien. Si me
permiten, haré participación en primera ronda. Como seguramente ya lo habrán
discutido en la Comisión de Organización, la Comisión Permanente que presidió
a este Consejo, a esta sesión de Consejo, el motivo de este acuerdo, es
prorrogar los plazos que tienen que ver con la integración de los Consejos
Municipales, como ustedes saben, el plazo para inscribirse a los Consejos
Municipales vencía el día diez de enero, el día de Mañana, el de los Consejos
Distritales vencía el día doce de enero y el dieciséis de enero era el examen para
los dos casos, posteriormente ya vendrían las entrevistas, para finalmente el diez
de febrero instalar los Consejos Distritales y el diez de marzo los Consejos
Municipales; eso es como lo teníamos anteriormente y como se estableció en la
convocatorias respectivas, el motivo de este acuerdo es solamente para
prorrogar el tema relativo a los Consejos Municipales, es decir, los Consejos
Distritales permanecerían con los mismos plazos, que se vence el día doce y el
dieciséis el examen; en el caso de los Distritales. Lo que se modificaría en este
acuerdo son los plazos Municipales que pasarían de en lugar del día diez de
mañana hasta el día dieciocho, aceptar las solicitudes para integrarse dichos
consejos y el examen pasaría del dieciséis al veintitrés. En lugar del dieciséis de
enero al veintitrés de enero, ¿Qué quiere decir esto?, que la Universidad
Veracruzana, amablemente accedió a poner dos veces el examen. Una vez el
día dieciséis para los Consejos Distritales y el veintitrés de enero para los
Consejos Municipales. Parece que así están las fechas como las estoy
explicando, sino ya me sacará del error la Consejera de la Comisión, pero creo
que esas son las fechas, tal como las estoy dando y entonces el motivo es, pues
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dar un plazo de una semana y ampliar para que tengamos más participación en
los Consejos Municipales, como ustedes saben los Consejos Distritales son
cabeceras grandes, es más fácil la participación en esos treinta Consejos
Distritales porque al ser ciudades más grandes, tienen más información y se
enteran de esta participación de integrarse a nuestros Consejos y en los
Consejos Municipales son doscientos doce, algunos serranos, algunos muy
lejanos… entonces, por eso pretendemos dar una semana más, para que esta
información llegue a todos los lugares del Estado y tengamos una mayor
participación, y con mayor participación, poder tener una mejor integración de
los Consejos Municipales en cuanto a sus capacidades y perfiles, entre más
anotados tengamos, seguramente tendremos mejores perfiles, a la hora de
hacer las entrevistas e integrar los Consejos. Entonces esta es la razón de dicho
acuerdo, al cual yo adelanto mi voto, por supuesto a favor y creo que vamos
caminando adecuadamente, creo que el retraso que pudo haber por el tema de
la Reforma Electoral, lo estamos ya emparejando muy rápidamente, yo creo que
vamos bien en todos nuestros tiempos, en nuestros plazos, vamos a seguir
trabajando fuertemente con ustedes de la mano, con los representantes de los
partidos, pero creo que vamos bastante bien en el proceso, muchas gracias, esa
es mi participación en primera ronda. Consejero Juan Manuel tiene el uso de la
voz también en primera ronda, adelante. --------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas Consejero Electoral: Gracias Presidente, en
términos similares anuncio que acompañaré el proyecto, en sus términos que fue
circulado, creo que la ampliación del plazo para la integración de los doscientos
doce Consejos Municipales, responde a un escenario que busca una mayor
participación ciudadana en los doscientos doce Consejos Municipales esto es,
que las y los ciudadanos veracruzanos se integren al Proceso Electoral y ¿Qué
mejor mecanismo de participación ciudadana que siendo funcionario Electoral
en su propio municipio? A nivel distrital, creo que la meta la estamos cumpliendo,
la estamos cumpliendo bien, hacía el cierre del próximo doce de enero. Creo que
el esfuerzo institucional ha sido cumplido desde una perspectiva, de lo que nos
muestra el corte en el ámbito distrital, el ámbito municipal nos muestra un área
de oportunidad, a efecto de generar que mayores ciudadanos y mujeres siempre
veracruzanos, se incorporen y participen en la integración de los doscientos doce
municipios del Estado de Veracruz. Creo que finalmente estas áreas de
oportunidad nos mostraran, seguramente, Consejos Municipales fortalecidos y
listos para la organización del Proceso Electoral en el Estado de Veracruz,
considero que entender y comprender la dinámica de una convocatoria a integrar
doscientos doce Consejos Electorales, en los tiempos de la pandemia y en
tiempos donde la esfera de lo público se encuentra limitada, y la esfera de la
actividad política pública y el funcionamiento institucional del sector público se
encuentra limitado en esos espacios que son de todos y de todas, en ese sentido,
creo que en ese marco de la pandemia, hacer esta ampliación aunado a generar
esa mayor participación, también busca una nueva forma de organizar una
elección y esa nueva forma de organizar una elección tiene que tiene que ver,
con poderla hacer desde una perspectiva aún en condiciones de limitación a la
libertad de tránsito que todos tenemos y que hoy, dada la pandemia, se
encuentra en un nivel de limitación. También no quiero dejar de felicitar por
supuesto, al Director Ejecutivo de Organización Electoral, a la Directora Ejecutiva
de Capacitación, sin duda, hoy hablar de un registro superior a los siete mil
aspirantes para el ámbito municipal, es un dato a destacar de los trabajos y
tareas que se han dado por parte de todo el Órgano Electoral, tener un número
superior a 3,300 aspirantes a nivel municipal, hoy, nos da un corte arriba de diez
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mil setecientos aspirantes registrados para integrar alguno de los doscientos
cuarenta y dos Consejos Electorales del Estado de Veracruz, sin duda el
esfuerzo institucional de tener casi once mil aspirantes se verá fortalecido por
esta ampliación del plazo, es por ello, que yo considero que la aprobación de
este acuerdo es esencial y es fundamental para generar condiciones de una
mayor participación ciudadana en el ámbito micro, en el ámbito municipal. En
ese sentido, concluyo que acompañaré el Proyecto de Acuerdo que se nos ha
presentado, así mismo, anuncio que presentaré un voto concurrente, anexo a mi
votación. Es cuanto, Presidente. ----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero
Roberto, adelante. -----------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero
Presidente, muy buena noche de nueva cuenta, Consejeras y Consejeros,
Representantes de los partidos políticos, medios de comunicación que de
manera permanente están cubriendo las actividades del Organismo y desde
luego a las y los veracruzanos, los saludo con mucho gusto, esperemos que
estén iniciando este año dos mil veintiuno de manera venturosa y evidentemente
les deseamos que, durante todo el desarrollo del mismo, siga siendo tal.
Presidente yo, básicamente me limitaré a referir las razones por las cuales
acompañaré el Proyecto de Acuerdo en los términos que ha sido circulado, de
entrada, como lo refería en la sesión de la Comisión, la cual, me honro en
integrar, primero porque a pesar de las circunstancias fácticas que han rodeado
al Proceso Electoral, esto es, primero las tres reformas, la Constitucional y las
dos legales, luego la decisión de la Corte de revocarlas y lo que implica iniciar el
Proceso Electoral un mes y días después de lo que marca el Código en
condiciones ordinarias, y además el tema de la pandemia, pues me parece que
la participación ciudadana hasta ahora ha sido sumamente encomiable,
podemos decir básicamente que esta participación ciudadana pues ha superado
con creces ya, la que se dio en anteriores Procesos Electorales Locales a cargo
de este Organismo Público Local Electoral de Veracruz, en palabras, en números
exactos con base en información que fue circulada alrededor de las siete de la
noche el día de hoy, tenemos diez mil setecientos ochenta y nueve inscripciones
de aspirantes, de las cuales, siete mil cuatrocientas setenta y nueve
corresponden a las personas que desean ser parte de los doscientos doce
Consejos Municipales y tres mil trescientas diez de quienes abrigan la esperanza
de poder formar parte de los treinta Consejos Distritales, y esto, es encomiable
decía, y digno de destacarse porque también no había o no hay todavía un
precedente hasta ahora, que se está dando, en la que se haya dado la necesidad
de integrar al unísono doscientos cuarenta y dos Consejos Distritales y
Municipales, pues en un tiempo récord, además, la segunda razón toral, por la
cual, acompaño a este Proyecto de Acuerdo, atinado desde la perspectiva
institucional, y evidentemente desde el enfoque de garantizar derechos PolíticoElectorales pues tiene que ver con que se está buscando incentivar las
participación ciudadana como un elemento indispensable en la democracia,
tratándose de que la ciudadanía pueda tener condiciones amplias y reales de
poder aspirar a integrar eventualmente la autoridad Electoral Local en la entidad
veracruzana, y de igual manera, porque justamente con esta ampliación del
plazo se estarían buscando mayores elementos para acercarse tanto como sea
posible al cumplimiento del principio constitucional de paridad de género en la
integración de los Consejos, eventualmente, en los Consejos Municipales en
donde por las propias condiciones e incluso relacionadas con la propia
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participación, esto ahora mismo se antoja complejo, también una tercera razón,
por la que yo estoy acompañando a este Proyecto de Acuerdo, pues tiene que
ver con que se está dando un margen amplio, todavía más del que ya se ha
venido buscando, de incentivar la participación de las personas que radican en
municipios marginados, me parece que el tema de la inclusión de acercarnos a
los grupos vulnerables de distintas formas, es muy encomiable y únicamente
demuestra la voluntad y el compromiso de esta institución por hacer una
democracia incluyente en el ámbito de sus competencias. Además me parece
que hay condiciones para seguir garantizando de manera irrestricta el
cumplimiento de los principios rectores de la función Electoral, considerando
que, eventualmente, la instalación de los Consejos Municipales se propone para
el día diez de marzo, de tal forma que, el hecho de que ahora se esté
proponiendo en este Proyecto de Acuerdo en esencia ampliar el plazo para que
las y los aspirantes a integrar doscientos doce Consejos Municipales, puedan
hacerlo en línea hasta el dieciocho de enero y prepararse para su examen, para
hacerlo el día veintitrés de enero con base en una guía prediseñada, pues me
parece que ayuda bastante a buscar esta expresión y participación ciudadana
en los Procesos Electorales que puede darse de muchas formas, a través del
voto, como observador Electoral, como capacitador Electoral, como integrante
también de un propio Consejo Distrital, me parece que es bastante atinada desde
la ruta decía yo, de la propia perspectiva institucional y del afán de poder
garantizar los derechos Político-Electorales. Finalmente, no quiero dejar pasar la
oportunidad para agradecer por supuesto, a los propios partidos políticos, de
inicio por este acompañamiento decidido y voluntad firme y permanente de
también poder acompañar a la institución en puntos de convergencia en
intereses comunes como lo es contar con una sobrada participación ciudadana,
que eventualmente pueda garantizar perfiles idóneos y que puedan cumplir con
los principios de la función Electoral, el próximo día de la jornada Electoral de
manera preponderante, igual a las y los compañeros de las Direcciones
Ejecutivas de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Capacitación Electoral, de
Organización Electoral, la Unidad Técnica de Comunicación Social también, a la
propia DEA, a las y los colaboradores que están, incluso ahorita, haciendo
trabajos operativos en muchos municipios de la orografía veracruzana y que
están acompañando y coadyuvando con las personas que requieran algún tipo
de apoyo, sobre todo de naturaleza técnica y que me parece que es bien recibido
en aquellas localidades en donde no hay una infraestructura que permita tener
una cobertura de red o la conectividad por supuesto que está sumamente
comprometida. Entonces, felicitarlos también a los medios de comunicación del
Estado de Veracruz que como se da cuenta, en el propio informe y en parte del
propio acuerdo, pues sin lugar a dudas se han convertido en aliados
indispensables para poder llevar a buen puerto esta integración de los Consejos
Distritales y Municipales. A las universidades, a las Organizaciones de la
Sociedad Civil, Gracias Presidente. ---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Adelante Señor
Representante de Unidad Ciudadana, adelante, tiene el uso de la voz, en primera
voz. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante del Partido Unidad
Ciudadana: Gracias Presidente, buenas noches a todas y a todos, de nueva
cuenta, pues antes que nada, felicitar a la Comisión Permanente de Capacitación
y Organización Electoral por las previsiones que tuvo a bien llevar a cabo y estar
pendiente en todo momento, aunado a las consideraciones de las fechas de la
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inscripción de los ciudadanos a este tipo de convocatorias; pero también, de la
falta de algunos municipios por… vaya, porque existieran ese tipo de registros.
Creo que en este acto, el día de hoy, se previó, tanto la Comisión como el
Consejo General en este momento, que no se llegara al punto de obtener o
enfrentarnos a una problemática, sino que se atacaron, en tiempos importantes,
para evitar tiempos muertos, como hace rato se comentaba en la Comisión y
poder concluir este proceso, los partidos políticos peleamos en las acciones de
inconstitucionalidad, el tema de la desaparición de los Consejos y creo que hoy,
en un acto de congruencia, por lo menos Unidad Ciudadana, y yo sé que muchos
partidos más, estamos aplaudiendo esta decisión, para que tengamos comité,
tengamos Consejos Municipales del Organismo Público Local Electoral, con
personas capacitadas, que no estén hechos al vapor y que, obviamente también
se encuentren dentro de ellos, la mayor parte de la ciudadanía que así lo
considere, y bueno, fomentar como bien ya lo dijeron los Consejeros, el tema de
la participación ciudadana en este tipo de actividades. Felicitar también a los
miembros de la Comisión por el tema de las traducciones de los documentos a
diversas lenguas y tipos de lenguas en el Estado de Veracruz. Así como, la
difusión de estas mismas, no me queda más que, repito, comentar que, si bien
es cierto, los partidos políticos no, no tenemos derecho a voto, pero en la voz
acompañamos este tipo de decisiones que toma el Organismo Público Local
Electoral y enhorabuena por, por esta previsión y que así sea todos y cada uno
de estos… de estas etapas que van conformando este Proceso Electoral. Es
cuanto, Presidente. -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Señor
Representante. Vamos a abrir segunda ronda, si hay alguna participación… me
anoto en segunda ronda, el Secretario también, Consejero Quintín también,
¿Quién más en segunda? El PRI, el PRI también, ok, cuatro participaciones en
segunda ronda. La mía es muy sencilla, nada más actualizarles el dato a este
momento, ya van inscritos a nivel municipal siete mil seiscientos setenta y siete
personas, siete mil seiscientos setenta y siete personas a nivel municipal y tres
mil trescientos ochenta y nueve a nivel distrital. Es el corte de hace unos minutos,
entonces, la verdad es que el total entre los dos rubros son más de once mil
personas registradas, más de once mil para Consejos Distritales y Municipales.
Siempre tenemos, este, buena aceptación de participación en todos los procesos
y éste no es el… no es diferente, pues. Y bueno, el otro comentario muy rápido
es que daremos las instrucciones conducentes al área de comunicación social,
a las áreas respectivas, para que se difunda esta ampliación del plazo porque si
no de nada serviría que nosotros lo sepamos que se está ampliando el plazo una
semana y quienes ya leyeron las convocatorias vayan a pensar que se termina
el día de mañana, entonces, es importante una gran difusión en redes sociales,
y en todos los medios como lo hemos venido haciendo para reforzar el
conocimiento hacia la sociedad de que se está ampliando una semana más el
término de los Municipales, entonces, yo le pido al Secretario que tome nota de
eso, para dar las instrucciones correspondientes a las áreas para difundir
ampliamente esta extensión del plazo. Muchas gracias. Señor Secretario, tiene
el uso de la voz en segunda ronda. ------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Señor Presidente.
Tomamos nota de la observación que acaba de hacer. En primer lugar unirme
al… ---------------------------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante del Partido Todos Por
Veracruz: Presidente, le quiero hacer una moción… -----------------------------------8
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto… no pero ya sabe
qué, ya di el uso de la voz al Secretario y ya habíamos quedado la vez pasada…
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante del Partido Todos Por
Veracruz: Pero desde antes yo ya le estaba haciendo la seña, antes de que le
diera el uso de la voz, nada más que no me vio… --------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Disculpe Señor, no lo vi, pero
ahorita en segunda ronda, en tercera ronda podía apuntarse con todo gusto.Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante del Partido Todos Por
Veracruz: Es que era con respecto al dato que acaba de dar, eh. --------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, con todo gusto ahorita lo
vemos, no hay problema, hay tiempo todavía y hay una tercera ronda, Secretario
continúe, por favor. ------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí con todo gusto, Presidente, una
disculpa al representante de Todos por Veracruz. Continúo entonces con mi
intervención, que era un reconocimiento, desde luego a la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral, mi reconocimiento, en particular a la
Presidenta quien nos ha convocado en muchas ocasiones, créanme, durante
todo este período para que los Órganos Ejecutivos estuviéramos debidamente
coordinados, yo le agradezco a ella el seguimiento que ha hecho puntual de
todos y cada una de las actividades que hemos desarrollado en apoyo a las, a
todo el registro de los aspirantes a integrar los poderes, entonces, mi
reconocimiento es en verdad, muy puntual, muy amplio para la Consejera María
de Lourdes Fernández Martínez, desde luego, al Subsecretario Técnico, al
Director de Administración y a toda su área que han hecho un trabajo también
muy exhaustivo, de desvelos todos estos días, muy puntuales a los integrantes
de la Comisión y a otras áreas ejecutivas que también se han sumado a estas
actividades, si me lo permiten y muy respetuosamente toda vez que escuché la
emisión de un voto concurrente, me permitiría solicitarles respetuosamente la…
que se pudiera incorporar un punto de acuerdo, en donde señale que el presente
acuerdo surtirá sus efectos a partir de su aprobación, esto en razón de los plazos,
porque no estaría, con motivo de las 48 horas que tenemos que esperar, que el
voto, los votos estaría debidamente integrado y el siguiente es un poquito en
tanto lo que señalaba el Consejero Presidente, pero en especial, me quiero
referir a los que ya están registrados y que no solo es el plazo de la ampliación
del plazo, eso que tengan conocimiento no, de la aplicación del examen que
también tuvo movimiento, entonces toda vez que se modifica ese plazo también
solicito respetuosamente, si así lo consideran, que se incluya a la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral, para que notifique vía electrónica a los
aspirantes registrados, la modificación de los plazos de la convocatoria motivo
del presente acuerdo, es decir, no estamos modificando únicamente el plazo de
la recepción sino otros plazos, que ya implican de alguna forma a los que ya
están registrados, entonces, para que tengan conocimiento se le hará… se les
haría la notificación vía electrónica, eso también en abono a lo que hacía el
comentario del Consejero Presidente, esa era la propuesta respetuosa, Señor
Presidente. Gracias. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejero
Quintín Dovarganes en segunda ronda adelante. -----------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
señor Presidente, en primera instancia, hablando en términos muy justos quiero
dar mis felicitaciones, agradecimiento y reconocimiento a la Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez Presidenta de la Comisión de Capacitación y
9

CONSEJO GENERAL
ACTA: 02/EXT. URG/09-01-2021
Organización Electoral, que sé el ahínco incansable que muestra en cada
encomienda que tiene en las manos y todo el talento que tiene para hacer que
mucha gente se ponga de acuerdo para hacer las cosas, muchas felicidades y
muchas gracias Consejera, dicho eso, desde luego que también hago extensivo
dicho reconocimiento a la Consejera Mabel y al Consejero Roberto, integrantes
de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral y de quienes también
me consta su arduo trabajo, del mismo modo al Secretario Técnico, a los
Licenciados Gerardo, Jorge y al Ingeniero Junior, a toda el área respectivamente
de Organización, Comunicación Social e Informática, la Doctora Amanda de
Capacitación, desde luego, conjuntamente con la felicitación para la Secretaría
Ejecutiva en particular a su titular al Maestro Hugo Enrique Castro Bernabe, pues
Consejero Presidente jackpots, bingo siete mil setecientos setenta y siete dijo
usted, en los Consejos Municipales, en total once mil o más de once mil personas
en ambos tipos de consejos, le quiero dar las gracias a los medios de
comunicación porque como yo les digo siempre, son puentes de la democracia,
me consta que todas y todos los miembros del Consejo han hecho su labor con
los medios respectivos de cada una de las zonas y han tenido estos medios una
labor permanente invaluable de contacto, gracias también a las redes sociales,
vamos a medio camino pero nunca es ni tarde ni temprano para agradecer, en
lenguaje ciudadano francamente que buena onda que se está sumando la gente
a este proyecto que es de la gente, veracruzanas y veracruzanos la democracia
se construye con el actuar de ustedes, hoy más de once mil familias tienen la
expectativa de poder servir a su estado y de vivir experiencias únicas, vengan,
inscríbanse, www.oplever.org.mx, les estamos esperando y el mañana de todas
y todos se construye con los tabiques de su trabajo y de su esfuerzo, gracias a
las miles y los miles de veracruzanas y veracruzanos, y a las miles y los miles
que están por llegar todavía, bienvenidas y bienvenidos siempre. ------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero
poeta además, Consejero y poeta ahora jejeje, está muy bien excelente gracias,
señor representante del PRI adelante. -------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante propietario de Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, buenas noches a
todos los presentes en esta sesión de Consejo y a quienes nos escuchan por las
redes, es gratificante ver la participación que se han tenido, el llamado a la
convocatoria del Organismo Público Electoral del Estado de Veracruz para la
conformación de los Consejos Distritales y Municipales, en tiempos difíciles,
realmente en tiempos difíciles, el número de ciudadanos que ahora han acudido
es en realidad, en realidad muy importante, yo creo que debemos de analizar
minuciosamente, si bien tenemos un número importante enfocarnos al tema de
los municipios donde tenemos más baja participación, porque si tenemos un
buen numero, pero también es cierto que hay municipios en los cuales hay más
baja participación, a los cuales habrá que aplicar un máximo esfuerzo a efecto
de también tener en todos los municipios del Estado un gran aspecto que nos
permita tener la conformación de los Órganos Electorales, de hombres perdón,
de mujeres y hombres que sean los mejores, que con todo profesionalismo
acepten ayudarnos en este Proceso Electoral que es de todos los veracruzanos,
yo creo que sí es importante el número, pero yo creo que eso es enfocarse a
esos municipios donde este tenemos más bajas inscripciones y también quiero
sumarme al partido político que represento, una congruencia con lo que venimos
peleando en las reformas para que se instalaran los Consejos, sumarme, apoyar
la conformación y los trabajos que se han hecho, y este acuerdo que hoy se pone
10
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en la mesa, felicitando realmente a las comisiones que encabezan estos trabajos
y a todos el personal del Instituto, perdón del Órgano Electoral que participan,
porque estamos en el verdadero inicio del Proceso Electoral este, la
conformación de los Órganos Electorales es la puerta del inicio del Proceso
Electoral, realmente instalamos los Órganos Distritales y aunado a ellos vienen
atrás los Órganos Municipales es el verdadero inicio del Proceso Electoral ya en
la práctica, el campo y el contacto con la ciudadanía, yo felicito a todos y nos
felicito a los compañeros del partido y hoy nos sumamos a este proyecto, gracias
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, tercera ronda
anoto, Todos por Veracruz, con la disculpa de hace rato, ¿Alguien más en
tercera? Veo a PRD. -------------------------------------------------------------------------Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido
de la Revolución Democrática: PRD. -----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, claro con todo gusto, veo a la
Consejera María de Lourdes, veo a Redes Sociales Progresista, Consejero Juan
Manuel, veo a Morena también, Fuerza Social por México, nada más, PAN
también PAN, ¿Solicitó el PAN?, PAN también. -----------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante de Partido Acción Nacional: Sí
por favor Presidente, gracias. ------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, PAN ya, Unidad Ciudadana
también, haber voy a repetir la tercera ronda para que estemos todos de acuerdo,
Todos por Veracruz, PRD, Consejera Lourdes, Redes Sociales Progresistas,
Consejero Juan Manuel, Morena, Fuerza Social por México, el PAN y Unidad
Ciudadana ok, entonces empezamos por Todos por Veracruz adelante.
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante propietario de Todos por
Veracruz: Gracias Presidente, hace unos momentos quería hacerle yo una
moción en función de la cifra que acaba de proporcionarnos, qué bueno que
exista mucha participación como se ha venido celebrando y mencionando desde
la Comisión, hace unos momentos, que bueno que tenemos más de siete mil
participantes para los Consejos Municipales y para también más de tres mil para
los Consejos Distritales, pero también es cierto las palabras que acaba de
mencionar la representación que me antecedió, y en función de eso iba mi
pregunta ¿Cuántos de los doscientos doce municipios realmente tienen
problemas para su integración? Porque no solo estamos hablando del número
de personas que los integran, sino que también que vamos a depender de una
integración paritaria, porque al final está aprobado, es entonces es importante
no solo celebrar la participación si no también checar cuántos realmente son los
municipios en los que tenemos problemas, y digo tenemos, porque al final todos
somos integrantes de este Consejo General y que también pues parte a lo mejor
del trabajo de los partidos políticos es fomentar la participación, no solo de los
ciudadanos en el proceso Electoral si no también fomentar la participación de los
ciudadanos dentro de los Órganos Electorales, entonces sí es importante
también tener esas cifras porque podemos irnos con una cifra muy general,
donde podemos pensar todos los que estamos en esta herradura que
prácticamente estamos a un paso de cumplirlo, sin embargo desconocemos en
qué municipios tenemos realmente problemas y que también esos problemas se
vean reflejados en el tema paritario, gracias Presidente y espero una respuesta.
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante propietario de Todos por
Veracruz: Muchas gracias señor representante, señora representante del PRD,
adelante tiene el uso de la voz. ------------------------------------------------------11
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Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria de Partido
de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente, buenas noches
nuevamente a todas y a todos, sin duda alguna que las puntualizaciones hechas
por las representaciones de los partidos políticos que me han antecedido en el
uso de la voz, no debe menguar el reconocimiento a la Consejera Presidenta y
a los Consejeros integrantes de la Comisión, así como a todas y cada uno de los
que están inmersos en esta enorme tarea, ahora bien, creo importante que una
vez depurada la integración que hasta este momento se presenta, bueno con
mayor énfasis se haga el llamado de manera muy puntual en aquellos municipios
donde se está o donde se tiene menos participación, por todos los medios
posibles a hacer del conocimiento de la ciudadanía de aquellos municipios donde
hay baja participación y de esta manera no saturar los registros, en donde ya de
alguna manera están completos, para poder elegir de entre los que resulten
aprobados en los exámenes, la integración de los Consejos Municipales, así es
que en ese sentido va la propuesta que hacemos desde el PRD y por supuesto
el acompañamiento también para que podamos difundir, ¿Por qué no? A los
ciudadanos Veracruzanos y los medios de comunicación invariablemente como
lo dijo el Consejero Quintín son fundamentales en todo este proceso Electoral
que estamos viviendo ya, es cuanto Consejero Presidente muchas gracias. ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señora
representante, Consejera María de Lourdes en tercera ronda adelante. -------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente, de manera muy breve, de verdad como presidenta de la
Comisión de Capacitación y Organización Electoral de manera muy franca quiero
agradecer, de manera muy concreta primeramente a mi compañera Mabel
Aseret Hernández Meneses y a mi compañero Roberto López Pérez porque de
verdad que siempre y en todo momento han estado muy atentos a cada uno de
los llamados, a cada una de las inquietudes propuestas, rutas, análisis de vías
de solución, ha sido un trabajo en conjunto, de verdad que ha buscado fortalecer
cada una de las propuestas que han sido pues evaluadas o valoradas, también
quiero reconocer y de manera muy pues muy sentida al Secretario Ejecutivo, que
con cada reunión que ha sido convocada, de verdad, ha estado ahí atento,
presente, respaldando cada uno de los trabajos, dando seguimiento a cada una
de las peticiones que se hacen por parte de la Comisión, Secretario Ejecutivo
muchas gracias de verdad por la siempre buena disposición, no puedo dejar
tampoco de agradecer a mi compañero el Consejero Alejandro Bonilla,
Consejero Presidente de esta Comisión, que también en todo momento ha
estado atento ante las peticiones y ante las propuestas de la Comisión desde
luego también al Consejero Quintín y al Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas
que me da muchísimo gusto que ya esté reincorporado en los trabajos de este
Consejo General y por otro lado también quiero agradecer a las Direcciones
Ejecutivas de manera particular al Director de Organización, licenciado Gerardo
muchas gracias por siempre atender cada una de las inquietudes propuestas y
demás sugerencias, a la Directora de Capacitación, Doctora Amanda, muchas
gracias porque su ánimo incansable por poder conseguir y gestionar un mayor
número de sedes también ante la preocupación, para que podamos ofrecer
también apoyo de manera alternativa a algunos de los participantes, y por último
también, y no menos importante a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos,
a las Unidades Técnicas de Comunicación Social, Formación y Desarrollo y
desde luego a ODES, no quise abundar pero, al final de cuentas son muchos los
agradecimientos, gracias Consejero Presidente. ----------------------------------------12
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, yo pensé que
entre eso le iba a contestar a Todos por Veracruz, pero bueno ya al final le
contestaré. Redes Sociales Progresistas adelante tiene el uso de la voz. -----Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria de Partido Redes
Sociales Progresistas: Muchas gracias Consejero Presidente, voy a ser muy
breve ya lo comenté en las Comisiones que nos anteceden, verdaderamente me
parece fabuloso, que hayan tomado esa decisión, se nota que hay mucho trabajo
detrás de ella, tanto de la Consejera Presidenta de la Comisión de los
Consejeros, de la Consejera Mabel, del Consejero Roberto, como bien dice de
todos los participantes, Gerardo, la Directora de Capacitación creo, yo me sumo
al entusiasmo verdadero del Consejero Quintín, me encanta escucharlos hablar
con esa convicción, porque sabemos perfectamente bien que sí bien es cierto
faltan municipios todavía, faltan participantes todavía, con el entusiasmo, con las
ganas, con el ímpetu, con el trabajo de la Consejera María de Lourdes, de la
Consejera Mabel, del Consejero Roberto, con el buen ánimo y el espíritu del
Consejero Quintín, también del mismo Consejero Vázquez Barajas y que
también me encanta verlo ya sentado ahí, contento y repuesto, verdad y bueno
qué puedo decir de usted Consejero Presidente, sí yo sé perfectamente bien,
porque tuve el gusto de estar en un Consejo que usted supervisaba, que usted
presidía, que esto es un entusiasmo enorme el que se tiene, vuelvo a reiterar la
invitación a todas y todos los que nos escuchan para que participen, se los puedo
asegurar que no se van no se van a arrepentir, es verdaderamente algo muy
interesante, considero que todos los ciudadanos mexicanos deberíamos por lo
menos una vez en la vida, participar en este tipo de Consejos, para que veamos
lo que implica la organización, la certeza, el trabajo del Organismo, que a mí me
consta desde mi visión particular que es con total profesionalismo y por supuesto
también un abrazo al Secretario porque sé de su profesionalismo, muchas
gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias representante,
Consejero Juan Manuel adelante en tercera, a perdón, ¿Hay una moción? La
Consejera Lourdes le hace una moción ¿La acepta? ------------------------------Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria de Partido Redes
Sociales Progresistas: Con todo gusto, claro que sí. ------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejera con la
moción. ---------------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
representante, le agradezco para empezar el tiempo, voy a ser muy breve y la
verdad es que quería aprovechar para contestar la pregunta también y justo
aprovechando y aunado a lo que usted decía con relación a que usted decía que
hay municipios, que efectivamente faltan aún de reforzar, la verdad es que me
da muchísimo gusto saber que de los municipios que teníamos aún en números
mínimos para la integración del Consejo, hasta hace unos días, ha subido
muchísimo el número de registro para aspirantes a estos municipios y
efectivamente ahorita estamos únicamente a doce municipios de los doscientos
doce que estamos en el… que estamos a casi nada de alcanzar al menos el
mínimo de integrantes para pues instalarlo, entonces, bueno no para instalarlo,
para integrarlo, entonces creo que con el refuerzo de la difusión de manera
focalizada en estos municipios, podremos desde luego, encontrar un mayor
número de participantes para específicamente en estos municipios, muchas
gracias por permitirme la moción ‘para poder decir estos datos, específicamente
doce municipios. ----------------------------------------------------------------------------------13
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Algún
comentario representante? -----------------------------------------------------------------Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietario de Partido Redes
Sociales Progresistas: Con todo gusto Consejero Presidente, estoy segura que
así va a ser, en los tres procesos que tuve el honor de participar con todas las
etapas de examen, entrevista y todo, le puedo asegurar a lo que está
comentando la Consejera Presidenta de la Comisión que va a ir subiendo, no se
preocupen, verdaderamente yo estoy confiada y segura de que incluyendo la
estrategia de que la convocatoria fue traducida a lenguas, va haber buenos
resultados, entonces no se preocupen todo va a salir bien, gracias. ------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ahora si
Consejero Juan Manuel adelante. --------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas Consejero Electoral: Gracias Presidente, yo
recomendaría, coincido en la ansiedad de que haya claridad de lo que se está
ampliando, en ese sentido recomendaría ajustar el punto resolutivo primero, a
efecto de precisar las cinco, seis fechas que se están modificando para que
desde la lectura del punto resolutivo primero quede claro, plazo de presentación
de los Consejos municipales qué período es, comunicación de lista, que es el
examen, tal fecha, algo muy breve que cualquier ciudadano que lea el acuerdo
lo pueda entender, ésta sería una primer sugerencia y coincido con la propuesta
del Presidente, que haya claridad en los medios de comunicación, que las fechas
del examen distrital se van a mantener, que no vaya a generar una confusión
esta ampliación de fechas, que haya una campaña estratégica especial a
Consejos Distritales porque el examen si será el próximo dieciséis de enero,
hacer esa mención en el punto resolutivo segundo y también señalar lo de la
campaña estratégica para la parte municipal, que quede claro desde el punto
resolutivo segundo, esa instrucción a comunicación social, con esas dos
estrategias en forma específica, esos serían mis dos recomendaciones de
ajuste, y acompaño pues las múltiples felicitaciones que han sido vertidas sobre
la mesa, tanto a la Presidenta de la Comisión María de Lourdes Fernández, a los
colegas Roberto, Mabel, Quintín, al Consejero Presidente Alejandro Bonilla, al
señor Secretario Ejecutivo, así como a los representante también por su
consideración a este acuerdo y creo que es un acuerdo que busca tener muy
buenos Consejos, yo creo que es un trabajo de todas, de todos, en equipo y creo
que aprobar este tipo de acuerdos, dan gusto, considerando que lo pensamos
es tener Consejos fuertes que hagan un muy buen Proceso Electoral el próximo
seis de junio, es cuanto Presidente. ---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero,
representante de morena adelante tiene el uso de la voz, ah perdón, Todos por
Veracruz le hace una moción Consejero ¿La acepta? ----------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas Consejero Electoral: Con gusto. -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante representante. -------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante propietario de Todos por
Veracruz: Gracias Consejero, una pregunta, usted consideraría viable… y lo
digo a usted porque es el último que ha tenido la palabra, fue una situación que
ahorita se me presentó en mente, en función de lo siguiente, tenemos también
que considerar que en aquellos municipios donde también tenemos una baja
participación, los requisitos de examen pueden ser altos en cuanto al número
aprobatorio, ¿Qué va a suceder si de las personas aunque se completen, aunque
se tengan los números mínimos necesarios no saldrían o no cumplirían con este
requisito? ¿Tendríamos que aprobar un acuerdo distinto para el número
14
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aprobatorio? Hablo de la calificación aprobatoria específicamente, es cuanto
Consejero. ------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, Consejero ¿algún
comentario? ----------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas Consejero Electoral: Sí claro con gusto, yo
creo que el primer escenario de la respuesta es que hay que esperar los
resultados del examen a nivel municipal, es un primer escenario, segundo de
darse esa situación de que el universo fuere no aprobatorio, respecto a la
mayoría de quienes den respuesta a ese examen en ese municipio, hay dos
vertientes no, que podemos considerar, pero yo creo que es su momento hay
que analizar lo que es mejor no, sea tomar ciudadanos del municipio vecino que
estén mejor preparados o aceptar ciudadanos no preparados en un Consejo
Municipal, creo que una u otra alternativa se puede matizar y lograr una acuerdo
de transversalización, de integración de Consejos Municipales, no es algo que
no se haya ya hecho en otros momentos, a nivel municipal no solo en Veracruz,
en varios otros estados de intercambiar ciudadanos entre municipios vecinos,
pero digo hay que esperar el escenario, yo me esperaría en todo caso a
resultados ciertos ya concretos, gracias. ---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, representante de Morena
adelante tiene el uso de la voz. --------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante propietario de Morena:
Gracias Presidente, bueno primero que nada le doy la bienvenida de nuevo al
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, que bueno verlo en esta herradura
virtual y con salud, posterior a ello me uno a las felicitaciones para la Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez y para todos los integrantes de la
Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral, así como la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, y sinceramente me congratula
ver estos resultados, no solamente por la convocatoria si no por el esfuerzo y el
compromiso de todo el personal del Organismo y de todas las representaciones
de los partidos políticos, creo que, independientemente de los tiempos que nos
está tocando vivir son tiempo complejos, estamos mandando un excelente
mensaje a nivel nacional con estos números, no solamente los resultados de la
convocatoria sino que es una convocatoria histórica, paritaria e incluyente y por
último señor Presidente me gustaría reforzar un poquitito porque tuvieran en
consideración reforzar los perifoneos en estos municipios alejados, que nos
están dando un poquito de trabajo conformarlos, también el uso de radios
comunitarias, es cuanto señor Presidente. ------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, adelante señor
representante, representante Fuerza por México adelante. ----------------Salvador Estrada Tenorio, Representante propietario de Partido Fuerza
Social por México: Gracias Presidente, pues igual de la misma manera unirme
a las felicitaciones de mis compañeros, la Comisión Permanente de Capacitación
y Organización Electoral, al Consejo general por siempre tener esa disponibilidad
de garantizar la participación de todos los ciudadanos veracruzanos, entonces
no me queda más que agradecer a los trabajos que se están realizando, el
esfuerzo que están realizando los compañeros de las diferentes áreas del OPLE
Veracruz, en la promoción de esta convocatoria sé que es difícil en estos
momentos por el tema de la pandemia, pero están haciendo un gran esfuerzo,
es cuanto Consejero Presidente muchas gracias. José Alejandro Bonilla
Bonilla, Presidente: Muchas gracias a usted, representante del Partido Acción
Nacional adelante. -----------------------------------------------------------------------------15
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Rubén Hernández Mendiola, Representante propietario de Partido Acción
Nacional: Buenas noches Presidente, buenas noches a todos, a todos los
Veracruzanos que nos escuchan a través de estos medios, yo realmente me
sumo igualmente, que como lo han venido haciendo mis demás compañeros, me
congratula bastante el excelente trabajo que están haciendo tanto la Comisión
como este Organismo con relación a acordar la conformación de los Consejos
Distritales y Municipales, igualmente creo que hay que reconocer el interés de
voluntad de participación de todos los veracruzanos, sabemos que los tiempos
que finalmente nos llevaron a concretar la existencia y participación de estos
Organismos, nos fueron reducidos en relación, con relación a la famosa Reforma
anulada y sin embargo creo que se está haciendo todo un esfuerzo y vemos con
bastante gusto que está dando resultado el trabajo que están haciendo, y
tenemos toda la confianza en estos Órganos quedarán debidamente
conformados en tiempo y forma y que también quienes lo representan y quienes
estén al frente, pues serán personas idóneas capaces, honestas, que cuiden y
vigilen que este proceso se lleve de la manera más adecuada, igualmente creo
que la vinculación con la Universidad Veracruzana pues es muy valiosa, que esté
colaborando con todo esto y pues no resta nada más que continuar participando,
de la manera que lo han venido haciendo todos, para que logremos cumplir con
el objetivo, que es darle a los Veracruzanos un proceso completo y que todos
esperamos que se respete la voluntad de todos, gracias Presidente y
enhorabuena por todos los que están haciendo todo este enorme y valioso
esfuerzo, gracias Presidente. ------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante, Unidad Ciudadana adelante. -------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante propietario de Unidad
Ciudadana: Gracias Presidente, solo por economía sumarme a todas las
felicitaciones que se han vertido en esta sesión virtual y bueno queda claro que
los partidos políticos siempre que estamos en un tema de opinar con relación a
las actuaciones del Organismo Público Local Electoral y del Consejo General del
cual formamos parte, pues obviamente siempre se ha caracterizado esta
integración por estar al pendiente de la legalidad, por estar al pendiente de la
participación ciudadana, creo que todos los partidos estamos buscando un piso
parejo y por eso y por en ese mismo sentido pues todos los integrantes de este
Consejo han optado por aplaudir ese tipo de decisiones, y cuando así sea,
cuenten con nosotros, siempre con el afán de que este Proceso Electoral salga
de la mejor manera y que todos lleguemos a buen puerto el día de la jornada
Electoral y post también al proceso Electoral, es cuanto Presidente y de nueva
cuenta felicidades para todos. -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, si me permiten
cerrar la tercera ronda, dos comentarios, uno también para contestarle un poco
a algunas expresiones, referente a que pues en los municipios que tenemos más
dificultad apretamos las acciones, tengan la seguridad que lo haremos, o sea ya
lo estamos haciendo, y lo seguiremos haciendo, perifoneo, radios comunitarias,
todo lo que está a nuestro alcance lo estamos utilizando para lograr el objetivo,
o sea no tengan la duda, sé que lo pusieron en la mesa, pero lo estamos
haciendo ya y lo reforzaremos en esos municipios que más lo necesitan en esta
última semana, siempre estaremos atentos a estas actividades, desde la
Presidencia se genera también la facilitación de los recursos y de los materiales
económicos para que estos trabajos se lleven a cabo, así lo pueden constatar
mis compañeros Consejeros, que se han facilitado facilitado los medios para
16
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poder hacer todos estos trabajos y lo seguiremos haciendo y poniéndole y
poniendo más ímpetu en los municipios que tienen ese problema, y finalmente
el segundo comentario decirle que si algo tenemos claro los Consejeros, es que
entre mejor integremos los Consejos Distritales y los Consejos Municipales, me
refiero a capacidades, perfiles, paridad y todo lo apegado a lo legal, pero también
a lo que nosotros vemos en las entrevistas, es claro que entre mejor los Consejos
estén armados, mejor resultado nos van a dar a todo el Organismo, si tenemos
Consejos débiles, los problemas finalmente van a caer en el Consejo General,
entonces eso lo tenemos bien claro en los Procesos anteriores y en este aún
más por las experiencias pasadas, de que nuestro principal trabajo o de que los
principales trabajos del Proceso para los Consejeros, es integrar buenos
Consejos Distritales y Municipales y no duden en eso, vamos a tratar de hacer
los mejores Consejos en todo el estado de Veracruz, muchas gracias, señor
Secretario se han agotado las tres rondas de participación si me hace el favor de
tomar la votación. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
consulto entonces a las y los Consejeros Electorales el sentido de su voto
respecto del proyecto de acuerdo del Consejo General de este Organismo
por el que se aprueba la ampliación de plazo de registro, así como la
aplicación de la fecha de aplicación de diversos plazos establecidos dentro
de la convocatoria para integrar los consejos municipales del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el Proceso Electoral
Local Ordinario dos mil veinte dos mil veintiuno, a propuesta de la Comisión
Permanente de Capacitación y Organización Electoral, me permito hacer una
breve síntesis de los puntos que se suguiere se modifiquen en el proyecto de
acuerdo, es la propuesta del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, en el
sentido de precisar en el punto resolutivo primero a fin de señalar los plazos que
se modifican, a hacerlo, a redactarlo con mayor claridad, el fortalecimiento del
punto resolutivo segundo en los términos también ya señalados, el agregar dos
puntos resolutivos, que hizo esta Secretaría Ejecutiva, con esas modificaciones
consulto a las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación del proyecto de
acuerdo de referencia en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro
Bonilla Bonilla. ---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor por supuesto. -----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas Consejero Electoral: A favor del proyecto de
acuerdo Secretario. ------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López
Pérez. -----------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Perez, Consejero Electoral: A favor del 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: INAUDIBLE, a
favor Secretario. -------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, Consejera María
de Lourdes Fernández Martínez. -------------------------------------------------------------17
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María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el proyecto
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad señor
Presidente le informo que ha sido aprobado el proyecto de acuerdo que nos
ocupa. -----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario,
proceda con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Le informo que ha sido agotado el
orden del día señor. -------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros
Electorales, representante de los partidos políticos no habiendo otro asunto que
tratar agradezco a ustedes su asistencia y siendo las veintidós horas con
cuarenta y siete minutos del nueve de enero del año en curso se levanta la
sesión, muchas gracias y muy buenas noches a todos. --------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE DEL

SECRETARIO DEL CONSEJO

CONSEJO GENERAL

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 22 de enero de 2021, por el Presidente del
Consejo así como por las Consejeras y los Consejeros que en ella intervinieron;
la misma consta de 18 fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las catorce horas del día once de enero 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: Integrantes del Consejo General
con fundamento en los artículos 111, fracción III del Código número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz, 8.1, fracciones I y III; 12.1, fracción III; 12.2 fracción
II y 16.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE, damos
inicio a esta Sesión Extraordinaria Urgente Virtual convocada para esta hora y
fecha. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar. --------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto Señor
Presidente, buenas tardes a todas y todos, Sesión Extraordinaria Urgente del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, Consejo General
once de enero de dos mil veintiuno, catorce horas. Si me lo permite señor
Presidente, antes quiero dar cuenta que las observaciones, perdón las reglas
con las que se regirá el desarrollo de la presente sesión han sido previamente
circuladas a las y los integrantes de este Consejo General, ahora si me lo
permite, procedo a verificar la existencia del quórum legal de esta presente
sesión, para lo cual le doy cuenta de la presencia de las Consejeras y Consejeros
Electorales siguientes, Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. -----------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente Secretario. ---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario, buena tarde
a todas y todos. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien. 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, Consejero Presidente,
José Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente. ------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Acción Nacional,
Rubén Hernández Mendiola. ------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario Partido Acción
Nacional: Presente Secretario, buena tarde a todas y a todos. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Revolucionario
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. ----------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente Secretario, buenas tardes a todas y a
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Hago constar también la
presencia de la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses. ----------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Gracias. -------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Verde Ecologista
de México, Carlos Daniel Bueno Montaño, nos acompaña en la sala de sesiones.
Carlos Daniel Bueno Montaño Representante Suplente Partido Verde
Ecologista de México: Presente. -----------------------------------------------------------1
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Movimiento Ciudadano
también nos acompaña en sala de sesiones, Froylán Ramírez Lara. --------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Partido Morena, David
Agustín Jiménez Rojas. -------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente Secretario, 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 buenas tardes a todas y a todos, un
gusto saludarlos nuevamente. ----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Podemos, Alfredo Arroyo
López. -----------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Presente, muy buenas tardes a todas y a todos. -----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Cardenista,
Unidad Ciudadana Gerardo Rafael Ramos Maldonado. -------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido
Unidad Ciudadana: Presente Secretario, buenas tardes a todas y a todos, gusto
en saludarlos. --------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Partido Encuentro
Solidario, Daniel de Jesús Rivera Reglín. --------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Presente, buenas tardes a todos. ------------------------------Redes Sociales
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias.
Progresistas, también nos acompaña en la sala de sesiones Claudia Bertha Ruiz
Rosas. -----------------------------------------------------------------------------------------------Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Redes
Sociales Progresistas: Presente Secretario, buenas tardes a todos y a todas. Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Fuerza Social Por México,
también nos acompaña aquí en la sala de sesiones Salvador Estrada Tenorio.-Salvador Estrada Tenorio, Representante Propietario del Partido Fuerza
Social Por México: Presente Secretario, buenas tardes. ----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Su servidor Secretario, Hugo
Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes diecisiete integrantes de este
Consejo General, por lo que existe quórum para sesionar señor Presidente,
también hago constar la presencia del Representante del Partido Cardenista,
José Arturo Vargas Fernández. ---------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muy buenas tardes a todos los presentes Señor Secretario. --------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano
Colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria Urgente Virtual,
convocada para esta hora y fecha. Continúe con la sesión señor Secretario. Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente. El primer punto
se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día,
mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. ----------1.-Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. ---------2.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Proceso Técnico
Operativo para la operación del Programa de Resultados Electorales
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Preliminares para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. (A
propuesta de la Comisión Temporal del Programa de Resultados
Electorales Preliminares). --------------------------------------------------------------------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
presentes, si se aprueba el Proyecto de Orden del Día, en el siguiente orden.
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas Consejero Electoral: A favor, Secretario. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el orden del día Secretario,
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses, continúo, Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón.
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas Gracias Consejero.
¿Consejera Mabel? No tenemos comunicación con ella, con cuatro votos a favor
se aprueba por unanimidad de las Consejeras y Consejeros Electorales
presentes, el Proyecto de Orden del día señor Presidente, ahora si me lo permite
con fundamento en los Artículos 11 y 37 del Reglamento de Sesiones, solicito su
autorización para que se consulte la dispensa, y lectura de los documentos que
han sido previamente circulados. -------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario,
Integrantes de Consejo General está a su consideración la solicitud de dispensa
presentada, consulte en votación su aprobación, Señor Secretario.Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, consulto de manera
nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba la dispensa
solicitada por esta Secretaría en el siguiente orden. Consejero Presidente
Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vásquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas Consejero Electoral: A favor Secretario. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas Gracias Consejero.
Consejero Roberto López Pérez. -------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Por la dispensa 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. Por unanimidad
de las Consejeras y Consejeros Electorales presentes, se aprueba la dispensa
solicitada por esta Secretaría. -----------------------------------------------------------------3
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas 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 el Proceso Técnico Operativo para la operación del
programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021, a propuesta de la Comisión temporal del Programa
de Resultados Electorales Preliminares. --------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas Gracias Señor Secretario,
compañeros integrantes de este Consejo General, Consejeros, Consejeras,
Representantes de los Partidos Políticos, en conformidad con lo dispuesto por
los Artículos 8, numeral 1 fracción IV y 15 numeral 3 del Reglamento de Sesiones
del Consejo General, se declara un receso para reanudar la presente Sesión, en
el mismo día de hoy a las dieciocho horas, en razón de que habrá un engrose a
este tema, nos vemos a las dieciocho horas, muchas Gracias muy buenas tardes
buen provecho a todos y todas. ---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Nuevamente tengan todas y
todos, Consejeros y Consejeras Electorales, Representantes de los Partidos
Políticos, medios informativos que nos acompañan muchas gracias, vamos a
dar, continuidad a la sesión que empezamos por la tarde, a si es que siendo las
dieciocho horas con doce minutos se reanuda la sesión. Señor Secretario
proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay quórum para continuar esta
sesión, adelante. ----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto Señor
Presidente, si me lo permite entonces procedo a verificar la existencia de quórum
y doy fe y constancia de los integrantes de Consejo General que nos acompañan
en el siguiente orden. Consejeras y Consejeros Electorales Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas Consejero Electoral: Presente Secretario
buenas tardes a todos y a todas. -------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. -----------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario, muy buena
tarde a todas y a todos. -------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente
Secretario buenas tardes. 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. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Presidente
José Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente. ------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Así mismo, hago constar
la presencia de las y los representantes de los Partidos Políticos, en el siguiente
orden, por el Partido Acción Nacional, Rubén Hernández Mendiola. ---------------Rubén Hernández Mendiola Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Muy buenas tardes a todos, Presente Secretario. -------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas Gracias. Por el Partido de
la Revolución Democrática, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. Tiene ahí
algunos problemas con el audio. -------------------------------------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido
de la Revolución Democrática: Buenas tardes a todos y a todas. Presente PRD
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. También hago constar la
presencia del Partido del Trabajo de Luis Vicente Aguilar Castillo, tiene algunos
problemas con la cámara me señaló. -------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente Secretario. ----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por el Partido Verde
Ecologista de México doy constancia de la presencia de Carlos Daniel Bueno
Montaño. --------------------------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Presente, buenas tardes a todas y a todos. ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Así mismo del Partido Movimiento
Ciudadano que nos acompaña en sala de sesiones, Froylán Ramírez Lara. -----Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Froylán, Gracias. El
Partido Morena, David Agustín Jiménez Rojas. ------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente Señor Secretario buenas tarde 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 nuevamente a todas y a
todos, un gusto saludarlos. ---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Podemos, Alfredo Arroyo
López. -----------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Buenas tardes, presente, INAUDIBLE, a todas y a todos. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Alfredo. Partido
Cardenista José Arturo Vargas Fernández. -----------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muy buenas tardes a quienes nos acompañan, presente Señor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Unidad Ciudadana,
Gerardo Rafael Ramos Maldonado. ---------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido
Unidad Ciudadana: Presente Secretario buenas tardes a todas y a todos, un
gusto saludarlos. ----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias igualmente. Partido
Encuentro Solidario, Daniel de Jesús Rivera Reglín. -----------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Presente, muy buenas tardes a todos. -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Redes Sociales
Progresistas, Claudia Bertha Ruiz Rosas. No la escuchamos, pero doy
constancia de su asistencia. -------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No se oye el micrófono, Claudia.
Adelante Secretario continúe. -----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Fuerza Social Por México,
Salvador Estrada Tenorio. ----------------------------------------------------------------------Salvador Estrada Tenorio, Representante Propietario del Partido Fuerza
Social Por México: Presente Secretario, buenas tardes a todos y todas. --------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Su servidor Hugo Enrique Castro
Bernabe como Secretario. Estamos presentes diecinueve integrantes de este
Consejo General, por lo que existe quórum para reanudar la sesión señor
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------5
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Integrantes del
Consejo General está a su consideración el Proyecto de Acuerdo previamente
circulado, el cual se denomina Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se
aprueba el Proceso Técnico Operativo para la operación del Programa de
Resultados Electorales Preliminares, para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021, a propuesta de la Comisión Temporal del Programa de
Resultados Electorales Preliminares, está a su consideración el Proyecto de
Acuerdo previamente, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de
la palabra. En primera ronda veo participaciones, Todos por Veracruz, ¿Alguien
más en primera ronda? Adelante Todos por Veracruz en primera ronda. ---------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Gracias Presidente, la verdad, advierto que fueron plasmados la
mayoría de los comentarios vertidos aquí en la sesión de Comisión, creo que fue
un buen ejercicio el que se haya dejado o se haya tenido la oportunidad de tener
el espacio y el tiempo para que hicieran las modificaciones, y también para que
nosotros, los Representantes lo pudiéramos revisar, sin embargo sí tengo una
duda Presidente, y esa es la que quiero, manifestar, en función de la
implementación el día de la jornada electoral, ahí dice, previo al inicio de la
implementación del PREP Veracruz entre las dieciséis y dieciocho horas, hora
local se deberá certificar ante notario público, que las bases de datos se
encuentran vacías a dicha actividad podrán INAUDIBLE las y los Integrantes de
este Consejo, no quiero abundar más, sólo que, no podemos, ¿Cómo vamos a
dejar las bases de datos de entre las cuatro y las seis de la tarde, cuando el
funcionamiento va iniciar a las siete de la noche? Debe de ser, previo al
arranque, que estamos hablando dieciocho cincuenta o dieciocho cincuenta y
cinco, sería una cuestión de dejarlo previo, para que el tercero o quien vaya a
prestar sus servicios, nos indique cuál es tiempo que necesita para dejar limpias
estas bases de datos y que sea el tiempo que se estipule, este, para que nosotros
podamos estar presentes y certifique el notario, porque si no, se extiende mucho
tiempo, de las seis a las siete, se extiende mucho tiempo, como para que, inicie
la operación del PREP es cuanto Presidente. --------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas Gracias, Señor
Representante, en segunda ronda escucho participaciones y a ver si alguien de
la Comisión del PREP le da respuesta, al señor Representante, en segunda
ronda quiénes, veo participaciones segunda ronda, Partido Acción Nacional,
¿Alguien más en segunda ronda? El Consejero Juan Manuel, el Consejero
Roberto, ¿Consejero Quintín está levantando la mano o nada más está? Ah, ok,
sí, el PAN ya lo anoté Rubén fue el primero, ok, son tres participaciones en
segunda ronda, Partido Acción Nacional tiene el uso de la voz, adelante. --------Rubén Hernández Mendiola Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Sí perdón buenas tardes, mi comentario, gira alrededor, de que
efectivamente de acuerdo a lo que estamos, ahorita analizando y ya conforme al
engrose, definitivamente creo que no se cuenta con lo suficiente como para,
pensar que pudiéramos realizar un, un ejercicio, correcto, no obstante, creo que
aquí, o sea para mi Partido es importante que el tercero que se vaya a contratar,
pues pase, a través de un proceso riguroso de licitación, que tenga antecedentes
de buen desempeño, ya que como se ha destacado ahí por los compañeros de
la Comisión, como lo son los aspectos de conectividad en el Estado, la
instalación de los equipos necesarios en el CATD, la captura del PREP, casilla
etc. Pues son aspectos que debe de garantizarse, entonces pues estaríamos
nada más al pendiente, para que, desde este Consejo y en su momento dentro
de los doscientos cuarenta y dos Consejos este, se, se lleve a cabo el
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cumplimiento de todo lo que ahorita, pues estamos resolviendo, sería cuanto
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas Gracias, señor
Representante, Consejero Juan Manuel tiene el uso de la voz en segunda ronda.
Juan Manuel Vázquez Barajas Consejero Electoral: Gracias Consejero
Presidente, aprovecho para señalar que, estoy de acuerdo en la propuesta que
ha sido remitida por la Comisión del PREP, considero que el documento que se
nos presenta reúne las condiciones mínimas, para que haya un PREP en
condiciones técnicas y condiciones operativas y que den resulta… que den
certeza, perdón, al resultado Electoral de carácter preliminar el próximo domingo
seis de junio del año dos mil veintiuno, estoy seguro de que es un documento
técnico trabajado conjuntamente, tanto por los Consejeros Electorales como por
las Representaciones de los Partidos Políticos, que emitimos observaciones en
las reuniones de trabajo, así como en la sesión previa de la Comisión del PREP
y con el acompañamiento técnico de los Integrantes del COTAPREP y las
observaciones que hizo el INE a través del oficio correspondiente, desde mi
perspectiva, es un documento técnico que da claridad, establece las bases
mínimas para que el PREP opere de forma óptima en el estado de Veracruz el
próximo seis de junio a partir de las diecinueve horas del seis de junio del dos
mil veintiuno, el PREP va a permitir dotar a los Órganos Electorales de un flujo
constante de información sobre el resultado de las elecciones municipales en
nuestro Estado, esto es, habremos de informar el resultado preliminar en
doscientos doce municipios así como en treinta diputaciones de mayoría relativa,
desde mi perspectiva, ese documento de PTO o de Procedimiento Técnico
Operativo es un documento de carácter técnico que describe de forma precisa
las diversas etapas que se requieren para la correcta implementación del PREP,
así como las características que deberán cumplir, la instalación de los centros
de transmisión de datos, desde los doscientos doce municipios y desde los
treinta distritos, así como las condiciones técnicas adecuadas, para la captura y
verificación de los datos que se obtengan de las casi once mil actas de casillas,
que en su caso instale el INE a nivel Estatal, estoy más que seguro que la
operación del PREP, en Veracruz, en esta elección municipal y distrital, es un
reto sin duda mayúsculo, de entrada, porque somos uno de los estados con
mayor instalación de Consejos Municipales, esto es, doscientos doce Consejos
Municipales, y treinta Distritales, llevan a un universo de centros de acopio de
más de doscientos centros, esto es, doscientos cuarenta y dos Centros de
Acopio y Transmisión de Datos, y cuando menos en esos doscientos cuarenta y
dos centro habrá cuarenta Centros de Captura y Verificación de Datos, sin duda,
el esfuerzo de implementación y desarrollo de esa infraestructura tecnológica no
es un reto fácil, pero estoy seguro que con base en ese documento técnico que
aprobaremos hoy, habrá certeza y objetividad al resultado electoral que
brindaremos el próximo seis de junio de forma preliminar, es cuanto Presidente.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero,
Consejero Roberto López tiene el uso de la voz. ----------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero
Presidente, saludo con mucho gusto a las y los representantes de los partidos
políticos, a mis pares, a los medios de comunicación que de manera permanente
están cubriendo las actividades que hace este Organismo, lo cual es medular de
cara a este proceso inédito y peculiar en el cual nos encontramos, yo igualmente
anticipo mi acompañamiento en los términos en los que ha sido circulado este
proyecto de acuerdo, y su anexo técnico, me parece que en síntesis cumple con
los parámetros técnicos, operativos, funcionales y marca la ruta administrativa
para garantizar un PREP exitoso, tenemos por ahí el apego cabal a lo dispuesto
al anexo trece, al Reglamento de Elecciones, por supuesto también se
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atendieron a las observaciones que remitió el INE, en los plazos y los propios
integrantes del COTAPREP, la instancia técnica y por supuesto la Comisión del
PREP del OPLE, en esencia me parece importante razonar por qué acompaño
este acuerdo, básicamente por diez puntos, primero, como lo anticipé al inicio de
mi intervención e incluso en la propia sesión de la Comisión, este Proceso
Técnico Operativo PTO, para mayor claridad, pues contempla todas las fases
previstas en el anexo trece del Reglamento de Elecciones, que son los
lineamientos del PREP, se definen los roles mínimos que contemplan estos
lineamientos, es decir, la figura de la copiadora, el digitalizador, el capturista, el
verificador y el coordinador, me parece que en el tema de seguridad el PTO es
muy claro en contemplar estos controles mínimos que establece el Reglamento
de Elecciones, de igual forma contempla todas las consideraciones del anexo
trece, respecto a cuáles van a ser los datos precisos que van a ser materia de
captura y publicación, así como también, cómo se harán estos cálculos respecto
a los porcentajes a publicar, en quinto término el PTO también propone la
instalación de treinta CATD en las sedes de los Consejos Distritales, los cuales
me parece que es muy importante que se sepa, también fungirán como Centros
de Captura y Verificación Descentralizados, por cuanto hace a los Consejos
Municipales, si bien es cierto, no se define en este momento un número exacto,
porque eso será materia de otro acuerdo, si referir que se deja un rango mínimo
de CCV’s Descentralizados, que van de los diez a los treinta CCV, en función del
número de casillas y de actas a procesar, en un sexto término me parece que
también el personal de los CATD, es muy bien definido, tenemos ahí que estos
CATD van a ser integrados por once personas, los CATD móviles contarán con
un coordinador, de uno a tres digitalizadores, dependiendo el número de actas
a procesar y para los CCV Central se contemplan ciento cuarenta personas,
veinte más que en el Proceso pasado, de tal manera que el flujo de información
se vaya realizando de manera permanente, de igual forma respecto a las fases
del PTO, son básicamente similares al proceso técnico operativo que desarrolló
el INE para este Proceso Electoral, únicamente hay algunas modificaciones por
cuanto hace al OPLE, y también en el… ---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Se acabó su tiempo, señor
Consejero. ------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Y continúo en tercera ronda señor
Presidente gracias. -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Abro tercera ronda de una vez,
Consejero Roberto, ¿Alguien más en tercera ronda? Todos por Veracruz,
Consejera Mabel, Consejero Juan Manuel, tercera estamos en tercera PRD, muy
bien, cinco participaciones en tercera ronda, Consejero Roberto, adelante
continúe. --------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente, me
espantó la irrupción en término de tiempo, traía las ideas, pero bueno
básicamente. --------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Lo que pasa es que tengo que
apegarme al tiempo, perdone usted. --------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: No, no Presidente por favor, yo le
agradezco en lo que cabe, que es bastante, el cumplimiento al Reglamento de
Sesiones, me parece que nos ayuda a todos, bien, estaba comentando
básicamente los puntos centrales por los cuales yo acompaño en sus términos
este proyecto de acuerdo, y evidentemente su anexo técnico, y decía que
básicamente este Proceso Técnico Operativo, contempla pues las mismas bases
que está mandando el INE, también señalar que se contemplan tres simulacros,
pero aquí, en términos del Reglamento de Elecciones, pero aquí también es muy
preciso señalar que se están agregando dos pruebas previas, las cuales fueron
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aprobados en el PAT de la Comisión del PREP y yo le celebro ese agregado,
nos va ayudar bastante, finalmente también acompaño este proyecto de acuerdo
porque se está agregando también un apartado acerca de la auditoría del
sistema va estar desarrollando el tercero que resulte ganador en términos de la
licitación o el procedimiento administrativo que se lleve a cabo, me parece que a
grandes trazos estos elementos nos permiten contar, como decía con un PTO,
sólido, robusto, con parámetros técnicos que sin lugar a dudas con el
acompañamiento pertinente y supervisión adecuada, nos van a garantizar un
Proceso Electoral exitoso, finalmente pero no menos importante permítame
concluir así, un reconocimiento generoso, genuino a la Presidenta de la Comisión
del PREP, al Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas por el aporte de su
experiencia, a la instancia interna que recae en la UTSI, a las y los Consejeros
del Consejo General, también, incluida por supuesto la Presidencia del mismo y
sobre todo también, la vigilancia y los aportes desde la óptica de los propios
Partidos Políticos, que sin lugar a dudas su ánimo y su atinada visión crítica,
constructiva, y respetuosa nos van ayudar sobremanera con estos trabajos que
estamos hoy haciendo, así que Presidente en hora buena es cuanto gracias ,.-José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero,
representante Todos por Veracruz adelante en tercera ronda -----------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: INAUDIBLE. --------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Perdón, perdón, a ver, no vi la
moción, ¿Le hace una moción? Ahorita le doy el uso de la voz, nada más si les
pido de favor, háganme más señas, porque son varios cuadritos, ¿Acepta la
moción señor Consejero Roberto? -----------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Claro Presidente, con todo gusto.José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante de
Unidad Ciudadana. -------------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido
Unidad Ciudadana: Gracias Presidente, si lo hice a tiempo pero creo que si no
nos vimos, una disculpa Osvaldo por mi interrupción, Consejero Roberto dentro
de lo que puedo observar dentro de este proyecto, ¿Qué ventanas de
oportunidades ve, que se puedan mejorar para tener un sistema a la altura de la
elección que se avecina en el Estado de Veracruz? Quisiera saber qué mejoras
o qué elementos, aunque de pronto se vea de una manera ideal, pero que se
tengan que alcanzar en el horizonte, para tener un programa de alta calidad en
esta elección que viene. ------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, ¿Algún comentario
Consejero? -----------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejo Presiente, sí
claro con todo gusto, estimado Doctor Gerardo, pues de entrada yo quiero
señalar muy enfáticamente que este proyecto de acuerdo, en su anexo técnico,
pues cumple, decíamos con los parámetros mínimos que se diseñan en un
Reglamento de Elecciones justamente dirigido a lograr uniformidad y
estandarización en el PREP, para lograr más o menos los resultados buscados,
me parece que eso se cumple, también el día de hoy en la sesión de la Comisión
se hicieron, me parece, aportes valiosos dirigidos a robustecerlo, me parece que
dos áreas de oportunidad que tendríamos que cuidar muy bien, sería en donde
vamos a instalar los CCV Municipales, de manera muy puntal, en términos
estratégicos, y también me parece un mecanismo insoslayable, que tenemos
que ir construyendo desde ya, ese es el mecanismo para garantizar la
continuidad de operaciones, y por supuesto, estar en comunicación constante en
lo que se vaya construyendo con las representaciones de los Institutos Políticos
que nos acompañan en los Colegiados, gracias Presidente. -------------------------9
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ahora sí, Todos
por Veracruz, adelante. -------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Gracias Presidente, retomar en el apartado en mi primera
participación, ya que sí es algo importante a considerar, no podemos dejar un
espacio de tiempo tan amplio de… con respecto a la primera publicación y a lo
que es el arranque, en donde encuentran las bases de datos en ceros, porque
estamos hablando de entre las cuatro y las seis de las de la tarde, es un margen
muy amplio, es que dice que puede ser a las cuatro, puede ser a las cuatro
quince, puede ser a las cuatro treinta y vamos a publicar hasta las siete de la
noche, yo creo que debe de quedar en este párrafo: donde dice de la
implantación el día de la jornada electoral, en lugar de que quede que se
verificará entre las cuatro y las seis de la tarde, que las bases de datos se
encuentren vacías, debe ser previo al arranque de la operación como tal del
PREP, estamos hablando de a lo mejor, seis treinta, seis cuarenta y cinco,
porque estamos dejando un margen de tiempo muy amplio, y si me gustaría que
se pusiera sobre la mesa, dentro de la modificaciones que pueden votar, para
ver si así les parece correcto a los propios Consejero, muchas gracias
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, precisamente
ahorita tiene el uso de la voz, la Consejera Mabel Presidenta de la Comisión,
adelante tiene el uso de la voz. ---------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí permítame, bueno
apreciaría que pudiera repetir la pregunta el representante por favor. -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente.- A ver lo tomaríamos como…
como una moción, aunque contaría como participación, pero para que pueda
hacer la pregunta nuevamente, adelante Todos por Veracruz, la pregunta muy
concreta para la Consejera por favor. -------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Claro que sí, en el PTO, en el apartado de la implementación
INAUDIBLE, previo al inicio de la del PREP Veracruz, entre las dieciséis y
dieciocho horas, hora local, se deberá certificar ante notario público que las
bases de datos se encuentran vacías, a dicha actividad podrán asistir los
integrantes del Consejo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí la realidad es que es
mucho tiempo, el período que están manejando de entre las cuatro y las seis de
la tarde, hasta que inicia su operación, eso no daría certeza a los propios
representantes, consideramos que por qué no ahí poner previo al arranque,
estamos hablando de las seis treinta, seis cuarenta y cinco, porque la publicación
inicia a las siete de la noche, y es muy alto el margen de tiempo que dejaríamos
descuidado ese tema de las bases de datos, se habla de las cuatro a las seis,
puede ser cuatro – cinco, cuatro - diez, cuatro – quince. ------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente Gracias, sí queda muy clara la
pregunta, adelante Consejera Mabel. -------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí, muchas gracias
por la pregunta representante, sin embargo bueno, hay que tomar en cuenta que
estamos tomando, basándonos en el modelo de PTO, que también ha tenido el
Instituto Nacional Electoral y bueno, de esta manera se ha manejado, de hecho,
incluso la hora de publicación de resultados que quedó determinada en la
Comisión a las diecinueve horas, se adelantó a la que originalmente ese había
circulado para el proyecto, entonces es por ello que a mí gustaría puntualizar
que, precisamente el esquema que se maneja, es el que se replica por parte del
INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales, en general, por lo tanto,
es un procedimiento confiable al respecto, sería cuánto. ------------------------------10
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente Muchas Gracias, Consejero Juan
Manuel tiene el uso de la voz. -----------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, Presidente yo
solo en esta tercera ronda reiteraría mi felicitación a la Consejera Presidenta de
la Comisión del PREP, la Consejera Electoral Mabel Aseret Hernández
Meneses, así como a mi colega el Consejero Roberto, así como a los demás
Consejeros Electorales, así como a los representantes, a las señoras y señores
representantes de los Partidos Políticos por ese trabajo colegiado, sin duda
alguna, este documento técnico hoy se muestra, se puede observar en un
documento que ahora, está recibiendo un trabajo en equipo, está siendo un
documento técnico que previamente fue discutido en la sesión de la Comisión, y
que fue sujeto a una mejora considerable, y sin duda esa mejora considerable,
es en gran medida a partir del propio trabajo que hemos implementado en la
Comisión con las y los representantes de los partidos políticos, así como con los
integrantes del Consejo General y creo que sin duda ese esfuerzo es mayúsculo,
aprovecho también para felicitar a Junior Abraham, el titular de la Unidad Técnica
de Servicios Informáticos, y a su equipo ya que el trabajo también técnico de esta
naturaleza, no es un trabajo simple, no es un trabajo sencillo, y sin duda, el
esfuerzo técnico mostrado por el área operativa, el responsable de elaborar ese
documento técnico del PTO, es considerable, se nota en el documento, sin duda
la coordinación del Secretario Ejecutivo, que es el legalmente responsable del
PREP, pone en manos del Secretario Ejecutivo, la conducción y dirección final
del PREP, es algo fundamental, en ese sentido reitero mi felicitación a la parte
técnico, operativa y ejecutiva del Órgano Electoral del Estado de Veracruz, es
cuanto Presidente. -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Todos por
Veracruz le hace una moción, Consejero Juan Manuel ¿La acepta? -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, adelante, si la acepta, vi que
hizo la cabeza así… adelante. ----------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Gracias Consejero, gracias Presidente, reiterando la posición, si
bien es cierto lo que me acaba de aclarar la consejera Mabel, Consejero, se hizo
una modificación al final es limitativo, son tiempos que se han venido manejando,
pero tampoco son limitativos, se movió el tiempo de publicación de las fechas a
las siete de las siete de la noche, yo creo que el tiempo para limpiar o dejar en
ceros las bases de datos también podría modificarse, en lugar de que sea de las
cuatro a las seis, sería entre las seis y las siete, esto daría más certeza a las
representaciones, considerelo. Gracias. ---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, ¿Algún comentario
Consejero? -----------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Es importante el tema
que plantea el representante de Todos por Veracruz, Osvaldo, hicimos un
pequeño ajuste a la publicación de datos a partir de las siete de la noche,
considerando el ámbito Municipal, eso también implica que hay un
procesamiento de actas, a nivel Municipal sobre todo en aquellos Municipios que
son pequeños o medianos, es ese sentido la apertura del sistema de datos inicia
más - menos desde las dieciocho horas, respecto a que inician las tareas de
digitalización de esas imágenes, entonces el sistema debe estar puesto en
punto, a las dieciocho horas, es sin duda, lo que usted mismo lo comentaba,
INAUDIBLE, el arranque del sistema a la publicación misma, en ese sentido yo
estaría de acuerdo en su propuesta, siempre y cuando se garantizara que la
certificación la base en ceros, fuera entre las diecisiete horas y las dieciocho
horas, para agotar un poquito, que no sea un rango desde la cuatro de la tarde,
pero creo que ahí creo que se requiere la opinión del Secretario Ejecutivo, para
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el tema de la certificación, si eso puede ser entre las cinco de la tarde y las seis
de la tarde, y si en esos sesenta minutos se pudiera, yo de mi parte no tendría
ningún inconveniente en aceptar una propuesta de ese tipo. -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Algún
comentario señor representante? ---------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: No Presidente, solo agradecer el acompañamiento a la propuesta,
la verdad eso le daría más tranquilidad a las representaciones y lo que si bien
es cierto, es que en función de la practicidad del sistema, es muy rápido enviarlas
o dejarlas así en la base de datos, y de la certificación a lo mejor, hacerla a las
cinco treinta, cuarenta y cinco, no lo vemos mal, puesto que puede iniciar desde
antes la captura, INAUDIBLE, muchas gracias. ------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señora
representante del PRD, adelante, tiene el uso de voz en tercera. -------------------Yazmín de los Angeles Topete Zapot.-Reprentante Propietaria del Partido
de la Revolución Democrática: Muchas gracias Consejero Presidente, buenas
tardes a todas y a todos, sin duda alguna que todo es perfectible, y hoy se
demuestra en este proyecto que se pone a consideración por este Organismo,
por sus miembros que tienen derecho a voz y voto y bueno pues se tienen que
reconocer que es posible con la voluntad que han demostrado, el trabajo
colegiado que se ha realizado, de los partidos y por supuesto, no podemos
soslayar el cuerpo técnico en donde esta Junior, en donde esta Abraham, y todos
los que de una u otra manera participan, pues es plausible de reconocer y que
ello conlleve a un Proceso Electoral, con todas las herramientas y elementos que
se requieren para su exitosa realización, así es que, por lo que corresponde al
Partido de la Revolución Democrática reconocemos ese trabajo exhaustivo que
se está haciendo para estar al cien por ciento el día de la jornada electoral, es
cuanto Consejero Presidente, muchas gracias. ------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señora
representante, si me permiten cerrar la tercera ronda como un especie de
síntesis, y por lo aquí expresado, sobre todo por el representante de Todos por
Veracruz, lo que dijo el Consejero Juan Manuel y también la Consejera Mabel,
yo lo vería de la siguiente forma, nosotros estamos estableciendo en este
Acuerdo que a partir de las siete de la noche, se harán las publicaciones, la
publicación ya es de resultados, iniciará lo que dijo el Consejero Juan Manuel,
muy atinadamente, es que de seis a siete empieza ya a recibirse información,
¿Sino que vas a publicar a las siete sino tenemos información que va llegando
de la digitalización de actas y todo? Entonces yo comparto la idea de que
pudiéramos nada más cambiar que de cinco a seis, en lugar de cuatro a seis, si
están de acuerdo a mis compañeros, ya ni siquiera lo votaríamos, si hay
consenso en esa modificación, que de cinco a seis se lleve a cabo la certificación,
intentaríamos hacerlo lo más pegado a las seis, pero eso ya como algo externo,
pero que quede de cinco a seis, a las seis ya empieza a operar el sistema y
empieza a recibir actas y a digitalizar y a todo, y a las siete abrimos la publicación,
si les parece creo que esa sería una muy buena salida, ¿Estarían de acuerdo?
Si es así, ahora si a mano alzada, ahí voy viendo, perfecto entonces si les parece
bien así lo hacemos, Señor Secretario consulte en votación su aprobación, ya no
tendríamos que votar eso de cinco a seis, veo que hay consenso con mis
compañeros, si me hace favor tomar la votación. ----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
entonces con la modificación que atinadamente acaba usted de hacer, de
consensuar entre las Consejeras y Consejeros Electorales, someto a
consideración de ustedes, de las Consejeras y Consejeros Electorales, el
proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
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Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Proceso Técnico
Operativo para la operación del Programa de Resultados Electorales
Preliminares para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021,
permítame hacer una pausa muy rápida para dejar constancia de la presencia
del Partido Revolucionario Institucional Alejandro Sánchez Báez Representante,
antes de pasar a la votación, consulto entonces en esos términos a las y los
Consejeros en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla
Bonilla. ----------------------------------------------------------------------------------------------Consejero Alejandro Bonilla Bonilla Presidente: A favor del proyecto. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor, Secretario. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------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: Con el proyecto
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, con la modificación a la
que hizo alusión la Presidencia, se aprueba por unanimidad señor Presidente el
proyecto de Acuerdo que nos ocupa. -------------------------------------------------------Consejero Alejandro Bonilla Bonilla: Muchas gracias señor Secretario si me
hace favor proceda con el siguiente punto, por favor. ----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, Presidente
ha sido agotado el orden del día. -------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla Gracias señor secretario: Señoras y señores
Consejeros Electorales, representantes de los Partidos Políticos, no habiendo
otro asunto que tratar agradezco a ustedes su asistencia y siendo las dieciocho
horas con cuarenta y seis minutos del día once de enero del año en curso, se
levanta la sesión muchas gracias a todas y a todos. Buenas tardes. ---------------CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO
BERNABE

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día 22 de enero de 2021, por el Presidente del
Consejo así como por las Consejeras y los Consejeros que en ella intervinieron;
la misma consta de 13 fojas útiles únicamente en su anverso
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veintidós horas del día trece de enero 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: Consejeros y Consejeras
Electorales, representantes de los partidos políticos, vamos a dar inicio a esta
sesión. Le agradecemos a los medios de comunicación que nos acompañan.
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 II… 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, pase lista
de asistencia si me hace favor y verifique si tenemos quórum para sesionar. ---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto Señor
Presidente, buenas noches a todas y a todos. Sesión Extraordinaria Urgente del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
trece de enero del dos mil veintiuno, estamos a veintidós horas. Si me lo permite
Señor Presidente, antes de pasar lista de asistencia, quiero hacer el
señalamiento que esta sesión se regirá por las reglas que han sido previamente
circuladas a las y los integrantes de este Consejo General. Sin más preámbulo,
entonces procedo a pasar lista de asistencia y verificar el quórum para sesionar,
en el siguiente orden: Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón. -----------Consejero Quintín Antar Dovarganes Consejero Electoral: Presente Señor
Secretario, buenas noches a todas y a todos. --------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Presidente José
Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente. ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Así mismo hago constar
la presencia de las y los Representantes de los Partidos Políticos: por el Partido
Acción Nacional, Onofre García Salome. --------------------------------------------------Onofre García Salome, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presente Secretario, buena noche. --------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Está también la presencia del
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. ------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Hola, buenas noches.
Presente. -------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Así mismo, del Consejero
Roberto López Pérez. Consejera María de Lourdes Fernández Martínez. --------María de Lourdes Fernández Martínez Consejera Electoral: Presente. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Sí, continúo, si me lo
permite, señor Presidente, por el Partido Revolucionario Institucional, nos
acompaña Alejandro Sánchez Báez. --------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente, buena noche a todas y a todos. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena noche, gracias. Partido de
la Revolución Democrática, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. ----------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido
de la Revolución Democrática: Presente Señor Secretario. Buenas noches a
todas y a todos. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por el Partido del
Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo. ------------------------------------------------------1
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Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente. Buenas noches a todas y todos. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Por el Partido
Verde Ecologista de México, Carlos Daniel Bueno Montaño. -------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Presente Secretario. Buenas noches a todas y a todos.Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Morena, David Agustín
Jiménez Rojas. ------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente Señor Secretario. Buenas noches a todas y a todos. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Todos por Veracruz,
Osvaldo Villalobos Mendoza. ------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presente Secretario. Buena noche a todas y todos. ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Podemos, Alfredo Arroyo
López. -----------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Presente. Muy buenas noches tengan todas y todos. ----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Cardenista, José
Arturo Vargas Fernández. ----------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Presente, buenas noches a quienes nos acompañan. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Unidad Ciudadana, Gerardo
Rafael Ramos Maldonado. ---------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido
Unidad Ciudadana: Presente Secretario. Buenas noches a todas y a todos. ---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Encuentro Solidario,
Daniel de Jesús Rivera Reglin. ---------------------------------------------------------------Partido Encuentro Solidario, Representante Propietario Daniel de Jesús
Rivera Reglin. Presente, muy buenas noches a todos. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Redes Sociales
Progresistas, Claudia Bertha Ruiz Rosas. -------------------------------------------------Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Buenas noches Señor Secretario. --------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor Secretario
Hugo Enrique Castro Bernabé. 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 Urgente Virtual
convocada para esta hora y fecha. Continúe con la Sesión señor Secretario. ---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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 en su caso, aprobación, del Proyecto orden del día. ------------2.- Es el bloque de Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del
Consejo General, la Comisión Permanente de Capacitación y Organización
Electoral, que comprende los puntos 2.1, 2.2, y 2.3 --------------------------------2.1-Proyecto de Acuerdo del Consejo General de esta Institución por el que
se aprueba el Protocolo de atención sanitaria y protección de la salud para
la aplicación del examen de conocimientos en los espacios de apoyo a las
personas interesadas en integrar los Consejos Distritales y Municipales
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. -----------------------------2.2.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General también de esta Institución,
por el que se aprueba la publicación de la modalidad en línea, espacios de
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apoyo, fechas y horarios en los que se aplicará el examen de
conocimientos a las y los aspirantes a integrar los Consejos Distritales del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021. -----------------------------------------------------2.3 Proyecto de Acuerdo del Consejo General también de esta Institución,
por el que se aprueba la lista de los folios de las y los aspirantes que
acceden a la etapa de examen de conocimientos y de aquellos pendientes
de subsanar los requisitos previstos para el registro en la convocatoria
para quienes aspiran a ocupar los cargos de Presidencia del Consejo,
Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización Electoral y
Vocalía de Capacitación Electoral de los Consejos Distritales del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, para 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. 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
presentes, si se aprueba el Proyecto de Orden del Día, en el siguiente orden,
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor del Orden del día. --------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas ----------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor, Secretario. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, Señor Secretario. Gracias.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor del
proyecto, Secretario. -----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con cinco votos a favor, Señor
Presidente, le informo que ha sido aprobado por unanimidad de las Consejeras
y Consejeros Electorales presentes. 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 relativos a los
Puntos del Orden del Día que han sido 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 gusto. Consulto de manera
nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales presentes, si se aprueba la
dispensa solicitada por esta Secretaría, en el siguiente orden. Consejero
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. --------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor de la dispensa -------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas ----------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor, Secretario. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas Gracias. Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa, Gracias. --------3
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con la propuesta,
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con cinco votos a favor, Señor
Presidente, le informo que ha sido aprobado por Unanimidad de las Consejeras
y Consejeros Electorales presentes la dispensa solicitada por esta Secretaría. -José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, Señor Secretario
Proceda con el siguiente punto, por favor. -------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, Señor Presidente, se
refiere al punto número dos. Es el bloque de Proyectos de Acuerdo que somete
a consideración del Consejo General la Comisión Permanente de Capacitación
y Organización Electoral, que comprende los puntos 2.1 al 2.3. ---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Señor
Secretario, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción
IV y 15 numeral 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo General se declara
un receso de cuarenta y cinco, de cuarenta y cinco minutos. Muchas gracias, nos
vemos en cuarenta y cinco minutos, ya que tenga impactado el engrose, el
acuerdo correspondiente, en todo lo que vieron en la Comisión. Muchas gracias.----------------------------------------R E C E S O------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejeras y Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, vamos a retomar esta
sesión. Si me hacen favor a los medios de comunicación que tal vez nos puedan
seguir a estas horas. Siendo las once horas, las veintitrés horas con cincuenta y
siete minutos, se reanuda la sesión. Señor Secretario, proceda a pasar lista de
asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. -------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto Señor
Presidente, si me permite, voy a dar cuenta de quienes se encuentran presentes
y nos acompañan en la reanudación de esta sesión. Las Consejeras y
Consejeros Electorales doy cuenta que se encuentran presentes el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas, el Consejero Roberto López Pérez, la Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses, el Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón, la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero
Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. Así mismo, hago constar la presencia
de las y los representantes de los Partidos Políticos. Por el Partido Acción
Nacional, nos acompaña, Onofre García Salome. Por el Partido Revolucionario
Institucional, Alejandro Sánchez Báez. Partido de la Revolución Democrática,
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. Partido Verde Ecologista de México,
Carlos Daniel Bueno Montaño. Partido Morena, David Agustín Jiménez Rojas.
Todos por Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza. Podemos, Alfredo Arroyo
López. Ok, Unidad Ciudadana, Gerardo Rafael Ramos Maldonado. Partido
Encuentro Solidario, Daniel de Jesús Rivera Reglín. Partido Redes Sociales
Progresistas,
Claudia Bertha Ruiz Rosas. Partido Fuerza Social Por
México, Salvador Estrada Tenorio y su servidor Hugo Enrique Castro Bernabe,
por lo que existe quórum señor Presidente para reanudar la sesión
correspondiente. ----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor Secretario,
vamos a continuar con la sesión, nos habíamos quedado en el... Vamos a dar el
uso de la voz, bueno, vamos a ver si reservan alguno de los puntos. 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 puntos 2.1,
2.2 y 2.3. Veo si hay algunas reservas, Secretario. -------------------------------------4
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Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Señor
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí un segundo. Secretario, ¿Qué
reserva?, ¿Cuál reserva?, ¿Son comentarios generales o reserva algún un
punto? -----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Es un comentario general Señor
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, el Secretario en
comentarios Generales. Consejero Quintín -----------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí, para dos
cosas Presidente. La primera para referir que, por cuestiones técnicas no tengo
video en este momento y la segunda para consultar al Secretario si en el dos
punto tres, solamente hablamos de folios como reza el título del acuerdo, sin
nombres ni ningún dato personal. ¿Correcto? --------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Es correcto, Consejero Quintín,
perdón, una disculpa. ----------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguien más
para comentarios generales? Si no es así Señor Secretario usted haga los
comentarios generales, ahorita pregunta… Ah bueno y, después de que haga la
participación les preguntó si se reserva alguno en particular. Adelante Señor
Secretario… ----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto, Señor
Presidente. Es para dar cuenta de que han sido impactadas en los Proyectos de
Acuerdo las observaciones realizadas en la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral, que cuya Presidenta es la Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez, en la reunión que acaba de concluir fueron impactados los
Proyectos de Acuerdo y han sido circulados a sus correos electrónicos, se
encuentran a su disposición, en algunos casos están señalados las
modificaciones en amarillo, así que van a ser visibles, únicamente quiero dar
cuenta que en lo que corresponde al dos punto dos, hay una solicitud nada más
de modificación del título del Proyecto de Acuerdo, que es diferente al que di
lectura cuando puse a su consideración el Proyecto de Orden del Día. El dos
punto, quedaría en los siguientes términos: Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por
el que se aprueba que el examen de conocimientos para integrar los
Consejos Distritales en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 se
realizará bajo la modalidad en línea y se aprueban los espacios de apoyo,
en casos de excepción, así como las fechas y horarios para su aplicación.
Esa modificación, desde luego, se hace en todo el Proyecto de Acuerdo, en los
puntos resolutivos y considerandos correspondientes pero quise hacer esa
acotación para que quedara mayor claridad entre las y los integrantes de este
Consejo. Sería la Cuenta, Señor Presidente. ---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Entonces
debemos entender que, debemos entender que se aplicaron los cambios que en
la Comisión se establecieron, y el único cambio diferente que, es este del título.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Así es, Señor. ------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok. Muchas Gracias. Bueno este,
¿Alguien reserva algún punto para discusión del dos punto uno, dos punto dos,
dos punto tres? ¿Alguna reserva? Muy bien, si no es así, no habiendo reservado
los Proyectos de Acuerdo relativos a este bloque, ¿Alguien, este…? A ver,
Consejera Mabel, ¿Cuál reserva, perdón? ------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: No, solamente
general. ---------------------------------------------------------------------------------------------5
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver sí… adelante, ya había
cerrado… adelante. ------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Gracias, Consejero
Presidente, voy a ser muy breve porque a todos nos interesa votar ya el tema y
se discutió ya ampliamente en la Comisión, pero quiero aprovechar el espacio
para que la gente que nos está siguiendo y que no vio la sesión de la Comisión,
tiene que tener claro que estos espacios que vamos a tener de apoyo, van a ser
solamente casos de excepción para personas que por ningún otro medio hayan
conseguido tener un equipo de cómputo y conexión a internet, que somos
conscientes de que estamos en medio de una pandemia, por lo que pedimos,
encarecidamente, que las personas que no lo necesitan, no agenden, no soliciten
ocupar uno de estos espacios, porque como dijimos, es la primera vez que el
OPLE Veracruz va a aplicar este examen en línea, bajo esa modalidad y bueno
siendo conscientes de los problemas de conectividad que hay en nuestro Estado,
pues buscamos gestionar estos espacios a través de la Comisión, de la
Presidenta, pero lo que sí pedimos es que sean conscientes acerca de qué
bueno, siempre hay un riesgo latente no, cuando hay confluencia de personas,
así que, por favor sean conscientes de ello y si tienen otros medios, ya sea que
pues tengan un espacio con algún familiar con quien conviven normalmente o
necesita comprar alguna tarjeta de prepago de internet o alguna otra manera de
conseguirlo, procuren siempre mantenerse en casa para evitar contagios, por
favor. Sería cuánto. ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. Señor
Secretario, no habiendo sido reservados los Proyectos de Acuerdo relativos a
este bloque, le solicito consulte en votación su aprobación, señor Secretario. --Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto Señor
Presidente, consulto entonces de manera nominal a las y los Consejeros
Electorales el sentido de su voto respecto de los Proyectos de Acuerdo listados
en los puntos dos punto uno, dos punto dos y dos punto tres, que somete a
consideración la Comisión Permanente de Capacitación y Organización
Electoral. En el siguiente orden los Consulto, Consejero Presidente Alejandro
Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor de los Proyectos,
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero,
Consejero Roberto López Pérez. -------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor de 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: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con los
Proyectos, Secretario. ---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejera. Por
unanimidad de votos señor Presidente, le informo que han sido aprobados los
Proyectos de Acuerdo enlistados con los puntos dos punto uno, dos punto dos y
dos punto tres. -------------------------------------------------------------------------------------6
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas 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 doce horas con cinco
minutos, del día trece de… del día catorce de enero del año en curso, se levanta
la sesión. Muchas gracias. Muy buenas noches, o buenos días. ---------------------

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 22 de enero de 2021, 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 trece horas del día catorce de enero 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, debidamente convocada.--------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas tardes, tengas este
día Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los partidos
políticos, medios de comunicación que nos acompañan, público general, vamos
a dar inicio a esta sesión extraordinaria. Integrantes del Consejo General, con
fundamento en los artículos 111 fracción III del Código número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz, 8.1 fracciones I y III, 12.1 fracción II, 12.2 fracción II
y 16.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE, damos inicio
a esta sesión extraordinaria virtual convocada para esta hora y fecha, señor
Secretario pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, buenas tardes a todas y todos, sesión extraordinaria del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, catorce
de enero de dos mil veintiuno, trece horas. Si me lo permite señor Presidente
antes de proceder a pasar lista de asistencia y verificar el quórum, hago constar
que las reglas que regulan y bajo las cuales se regirá el desarrollo de la presente
sesión, han sido previamente circuladas a las y los Consejeros. Ahora si me
permite procedo a pasar lista de asistencia en el siguiente orden. Consejeras y
Consejeros Electorales: Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses. ----------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente
Secretario, anuncio que tengo problemas técnicos con el vídeo y estaré
solamente por audio, pero presente, buenas tardes a todas y todos. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, gracias. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Presidente
Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente. -------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Así mismo hago constar
la presencia de las y los representantes de los partidos políticos en el siguiente
orden: Partido Acción Nacional, Rubén Hernández Mendiola. -----------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Presente Secretario, buenas tardes a todas y a todos. ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas, no se encuentra presente, muy bien. --------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Así mismo
acusar la presencia del representante del Partido Revolucionario Institucional,
Alejandro Sánchez Báez. -----------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido de la Revolución
Democrática, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. -----------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietario del Partido
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de la Revolución Democrática: (Levanta la mano, no tiene audio). --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí está presente, sí ya levantó la
mano, con su audio, sí. Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Okey. Partido Verde Ecologista de
México, Carlos Daniel Bueno Montaño. ----------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido
Suplente de México: Presente buenas tardes a todas y a todos. ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Movimiento Ciudadano,
nos acompaña en Sala de Sesiones Froylán Ramírez Lara. --------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Hago constar la
presencia, también del Consejero Electoral Roberto López Pérez. -----------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral:: Electoral: Buenas tardes a todas
y todos, gracias señor Secretario, presente. ----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Del partido Morena, David Agustín
Jiménez Rojas. ------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente señor Secretario, buenas tardes a todas y a todos. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Podemos, Alfredo Arroyo
López. -----------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Buenas
tardes
Consejeras,
Consejeros,
Presidente,
compañeros
representantes, presente ciudadano Secretario. -----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Alfredo. Todos por
Veracruz Osvaldo Villalobos Mendoza. -----------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Buenas tardes a todas y todas, buenas tardes Secretario y
Presidente, anuncio desde este momento, tengo problemas con mi cámara, para
que me sea considerado solo por audio, gracias Secretario. -------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Osvaldo. Partido
Cardenista, José Arturo Vargas Fernández. ----------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muy buenas tardes a quienes nos acompañan, presente señor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Arturo. Unidad Ciudadana
Gerardo Rafael Ramos Maldonado. ---------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido
Unidad Ciudadana: Presente Secretario, buenas tardes a todas y todos. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Redes Sociales
Progresistas nos acompaña en Sala de Sesiones, Claudia Bertha Ruiz Rosas,
bienvenida. -----------------------------------------------------------------------------------------Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Redes
Sociales Progresistas: Presente señor Secretario, buenas tardes a todas y a
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Fuerza Social por México, también
anuncia algunos problemas técnicos, Salvador Estrada Tenorio. -------------------Salvador Estrada Tenorio, Representante Provisional del Partido Fuerza
Social por México: Gracias Presi… Secretario buenas tardes a todas y todos,
anuncio el problema técnico con mi cámara, si me consideran con audio, muchas
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, su servidor
Secretario Hugo Castro Bernal estamos presentes, diecinueve integrantes de
este Consejo General, por lo que existe quórum para sesionar señor Presidente.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------2
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano
Colegiado se declara instalada la sesión extraordinaria virtual convocada para
esta hora y fecha, señor Secretario continúe con la sesión por favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente el primer punto
se refiere a la lectura y aprobación y en su caso del proyecto de orden del día,
mismo que con su autorización, me voy a permitir dar lectura al mismo, en el
siguiente orden:------------------------------------------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día. -----2.- Cuenta que rinde esta Secretaría Ejecutiva en cumplimiento al artículo
55 de los lineamientos que emite el Organismo Público Electoral del Estado
de Veracruz, para el monitoreo a medios de comunicación electrónicos,
impresos, digitales, alternos, cine, radio y televisión para el Proceso
Electoral local ordinario 2020-2021. ------------------------------------------------------3.- Es el Proyecto de Acuerdo de discusión general del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que, se aprueban los
lineamientos para que los Partidos Políticos con acreditación o registro
ante el Consejo General de este Organismo, prevengan, atiendan,
sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en
razón de género, esto a propuesta de las Comisiones Permanentes unidas
de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No
Discriminación. ----------------------------------------------------------------------------------4.- El Proyecto de Acuerdo de Consejo General también de esta Institución,
por el que se aprueba el protocolo específico para evitar contagios por
coronavirus Covid-19, durante los trabajos para recabar el apoyo de la
ciudadanía dirigido a las y los auxiliares de las personas aspirantes a la
candidatura independiente, así como la ciudadanía interesada en brindar
su apoyo a través del servicio denominado registro ciudadano de la
aplicación móvil de Apoyo Ciudadano INE, esto a propuesta de la Comisión
Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos. ---------------------------------5.- Por último, señor Presidente es el bloque de proyectos de acuerdo que
somete a consideración del Consejo General la Dirección Ejecutiva de
Asuntos Jurídicos que comprende de los puntos cinco punto uno al cinco
punto nueve. --------------------------------------------------------------------------------------5.1.- Es el Proyecto de Acuerdo de Consejo General de esta Institución, por
el que, en cumplimiento a la Sentencia dictada por el Tribunal Electoral de
Veracruz, en el expediente TEV/JDC/45-2020, se determina la temporalidad
en que deberá permanecer inscrito el Ciudadano Javier Castillo Viveros, en
su calidad de Presidente Municipal de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios,
Veracruz, en el Registro Local de Personas Sancionadas en materia de
violencia política contra las mujeres en razón de género. ------------------------5.2.- Es el Proyecto de Acuerdo de Consejo General también de esta
Institución, por el incumplimiento a la Sentencia dictada por el Tribunal
Electoral de Veracruz, en el expediente TEV/JDC/574-2020, se determina la
temporalidad en que deberá permanecer inscrito el Ciudadano Javier
Castillo Viveros, en su calidad de Presidente Municipal de Alto Lucero de
Gutiérrez Barrios, Veracruz, en el Registro Local y Nacional de Personas
Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón
de género. -----------------------------------------------------------------------------------------5.3.- También está el Proyecto de Acuerdo de Consejo General de esta
Institución, por el que, en cumplimiento a la Sentencia dictada por el
Tribunal Electoral de Veracruz, en el expediente TEV/JDC/552-2020, se
determina la temporalidad en que deberá permanecer inscrito el Ciudadano
Ernesto Ruiz Flandes, en su calidad de Presidente Municipal de Altotonga,
Veracruz, en los Registros Local y Nacional de Personas Sancionadas en
materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. --------3
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5.4.- Es el Proyecto de Acuerdo de Consejo General de esta Institución, 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 Ignacio de
la Llave, se da contestación conjunta a las consultas formuladas por los
Ciudadanos Isven Yancel Condado Hernández, Raúl Atanasio Rodríguez
Rico y Gustavo Adolfo Uscanga López, en sus calidades de Regidor
Primero del Municipio de Isla, Regidor Tercero del Municipio de Minatitlán
y Regidor Tercero del Municipio de Alvarado, respectivamente. --------------5.5.- Es el Proyecto de Acuerdo de Consejo General también de esta
Institución, 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 Ignacio de la Llave, se da contestación a la consulta formulada
por el Ciudadano Uriel González Alarcón, en su carácter de Secretario del
H. Ayuntamiento de Camarón de Tejeda, Veracruz. --------------------------------5.6.- Es el Proyecto de Acuerdo de Consejo General de este Organismo por
el que, con base, en la atribución que le otorga la fracción 33 del artículo
108 del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz Ignacio de
la Llave, se da contestación a la consulta formulada por el Ciudadano
Esteban Aila Teconalapa, en su calidad de Ciudadano. ---------------------------5.7.- Es el Proyecto de Acuerdo de Consejo General de este Organismo por
el que, con base, en la atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo
108 del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz Ignacio de
la Llave, se da contestación a la consulta formulada por el Ciudadano
Eleazar Chavira Abad, en su calidad de Regidor Cuarto del H. Ayuntamiento
de Tecolutla, Veracruz. ------------------------------------------------------------------------5.8.- Es el Proyecto de Acuerdo de Consejo General de este Organismo por
el que, con base, en la atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo
108 del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz Ignacio de
la Llave, se da contestación a la consulta formulada por los Ciudadanos
Gerardo Rafael Ramos Maldonado y Yeri Adauta Ordaz, representantes
propietario y suplente, respectivamente, del Partido Unidad Ciudadana. --5.9.- Por último es el Proyecto de Acuerdo de Consejo General de este
Organismo por el que, con base, en la atribución que le otorga la fracción
XXXIII del artículo 108 del Código número 577 Electoral para el Estado de
Veracruz Ignacio de la Llave, se da contestación a la consulta formulada
por el Ciudadano Eloy Marín Hernández, en su calidad de Regidor Quinto
del H. Ayuntamiento de Misantla, Veracruz. Es el proyecto de orden de día
señor Presidente. -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el proyecto de orden
de 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 de día en el siguiente orden. Consejero Presidente
Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. --Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------4
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad señor Presidente
le informo que ha sido aprobado el proyecto de orden del día, si me lo permite
con fundamento en los artículos 11 y 37 del Reglamento de Sesiones, solicito su
autorización para que se consulte la dispensa de lectura de los documentos
relativos a los puntos del orden del día que han sido previamente circulados. --José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General
está a su consideración la solicitud de dispensa presentada. Consulte en
votación la aprobación de esta dispensa señor Secretario. ---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente,
consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se
aprueba la dispensa solicitada por esta Secretaría, en el siguiente orden:
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor señor Secretario.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa Secretario,
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: 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: Por unanimidad señor Presidente
le informo que ha sido aprobada la dispensa solicitada por esta Secretaría. -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, proceda
con el siguiente punto. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, es el
punto número dos, es la cuenta que rinde esta Secretaría Ejecutiva en
cumplimiento al artículo 55, de los lineamientos que emite este Organismo
para el monitoreo de los medios de comunicación electrónicos, impresos,
digitales, alternos, cine, radio y televisión para el Proceso Electoral local
ordinario 2020-2021. ---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General,
está a su consideración la cuenta que rinde la Secretaría, misma que fue
previamente circulada, en caso de tener alguna intervención háganmelo saber,
en primera ronda si hubiera alguna intervención. ----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No hay solicitudes señor. ----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con el
siguiente punto, toda vez que éste no se vota, adelante. ------------------------------5
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Sería el punto número
tres, es el Proyecto de Acuerdo de Consejo General de este Organismo por
el que, se aprueban los lineamientos para que los partidos políticos con
acreditación o registro ante el Consejo General de este Organismo,
prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política
contra las mujeres en razón de género, esta propuesta de las Comisiones
Unidas Permanentes de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de
Género y No Discriminación. ---------------------------------------------------------------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 desea tener uso de la palabra, veo al Partido Verde,
veo Movimiento Ciudadano, el Secretario, estamos en primera ronda, serían tres
participaciones en primera ronda, representante del Partido Verde, adelante,
tiene el uso de la voz en primera. ------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Muchas gracias Presidente con su venia, buenas tardes
a todas y a todos, muy brevemente nada más para comentar, que en el Partido
Verde acompañamos estos lineamientos, ya que bueno, hemos dado muestra
de ser un partido comprometido con todos los temas relacionados a la inclusión,
insisto no solamente de las mujeres, sino de todos los sectores sociales, sin
embargo, bueno, puntualmente en el tema de las mujeres somos un partido
comprometido, que va más allá del discurso, procura llevarlo a las acciones,
insisto, que muestra de ello, es que a nivel nacional somos el único partido cuya
presidencia recae en manos de una mujer, o sea, Karen Castrejón, quien es y
ha sido una militante ejemplar de nuestro partido, que ha trabajado siempre
desde la trinchera que le ha correspondido, por las mujeres y por su inclusión en
la vida política, por una parte y por otra parte, bueno, extender un reconocimiento
a los miembros de la Comisión, a los Directores de ambas Direcciones, válgase
la redundancia, que trabajaron en la tropicalización de estos lineamientos que
vienen desde el INE, pero que pues evidentemente se tuvo que hacer un trabajo,
por ahí, importante por parte de ambas Direcciones, para que se pudiera aterrizar
a la realidad de lo que requerimos aquí en el Estado de Veracruz, por una parte
y por otra parte también hacer extensivo el reconocimiento, no solo de los
miembros de esta Comisión, sino a alguien que pues dejó los trabajos bastante
avanzados y ahorita es Magistrada, nuestra ex Consejera, la Doctora Tania
Vásquez, que pues bueno, ella fue quien arrancó con estos trabajos en esta
misma Comisión y que pues bueno, ella ya nos había dejado la tarea de
estudiarlos y lo único que se hizo fue ya terminar de trabajarlos, aterrizarlos y
pues bueno, no podemos ser omisos también, en extenderle el reconocimiento
por ese trabajo a la Magistrada Tania Vázquez, en hora buena por estos
lineamientos, el Partido Verde los va a observar, como hemos sido siempre
respetuosos y como hemos siempre acatado todos los lineamientos que se nos
marcan a la hora de la postulación, a la hora de trabajar, que es el interior de
nuestro partido y hacia fuera del mismo, enhorabuena, los compartimos, los
acompañamos, e insisto en el reconocimiento a las áreas involucradas, a las
Consejerías y a la hoy Magistrada Tania Vásquez. Es cuanto Presidente, muchas
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Representante de Movimiento Ciudadano, adelante tiene el uso
de la voz. --------------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente, Movimiento Ciudadano ha tomado
este asunto que estamos tratando hoy en el punto tres, y lo tiene establecido en
sus documentos básicos, pero quiero compartirles a ustedes que Movimiento
Ciudadano desde el veintiocho de octubre del año próximo pasado, armó,
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presentó, aprobó y aplica el protocolo para prevenir, atender, sancionar y reparar
la violencia política en razón de género, y que hemos estado como partido
atentos al desarrollo de todo este tipo de trabajos y los avances que se han
tenido. Si verdaderamente queremos transformar nuestra sociedad, debemos
asumir la igualdad de derechos entre mujeres y hombres como una lucha clara,
constante y permanente, México no va a cambiar si la mitad de su población es
excluida de manera cotidiana por razones de género, para la transformación del
país se requiere una política transversal que conduzca a la integración en
igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, en todos los aspectos de la
vida nacional. Por estas razones desde el año dos mil, nos propusimos impulsar
una armonización legislativa con perspectiva de género, en los ámbitos local y
nacional, con el fin de incorporar los derechos bajo el principio de progresividad,
el derecho de las mujeres reconocidos en convenios y tratados internacionales,
buscamos tranversalizar la perspectiva de género en políticas, proyectos,
presupuestos públicos y acciones que conduzcan a la integración de mujeres y
hombres en todas las esferas a niveles de Gobierno. Entre las acciones
prioritarias destacan, destacamos: Una, vigilar el cumplimiento de la paridad
como principio democrático, a fin de que las mujeres formen parte de todos los
espacios de decisión en los diferentes niveles de gobierno, que con su visión
contribuyan al desarrollo de un país más justo y equitativo, atender, además, los
compromisos internacionales adquiridos por México en esta materia; Dos,
promover la asignación de presupuestos públicos crecientes con perspectiva de
género a nivel nacional, estatal y municipal, que por una parte atiendan las
brechas de desigualdad que hay entre las personas por razón de género y por
otra, asienten las bases para el acceso igualitario de mujeres y hombres en las
oportunidades de desarrollo; y tres, entre otros aspectos promover leyes y
políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a decidir sobre su
propio cuerpo, así como a una salud sexual y reproductiva responsable,
informada, ajena a prejuicios y muy respetuosa, con esto podemos decir que
Movimiento Ciudadano está de acuerdo en los lineamientos presentados el día
de hoy, ante este Consejo General para su aprobación y da su voto de confianza
y participación plena para que esto se cumpla, es cuanto Presidente.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario
tiene el uso de la voz. ---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias señor Presidente,
igualmente saludo a todas y todos. En primer término, para hacer constar la
presencia en esta sesión del representante del Partido del Trabajo Luis Vicente
Aguilar Castillo, así como del representante del Partido Encuentro Social, Daniel
de Jesús Rivera Reglín. En segundo término si me lo permite señor Presidente
para dar cuenta que se ha recibido en esta Secretaría observaciones que son de
forma de la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses y del Consejero
Roberto López Pérez, quiero precisar que el Consejero Roberto pide una… que
se precise en el considerando ocho, un Acuerdo de este mismo Organismo,
donde se sometió los lineamientos a consideración de este Consejo General del
OPLE, que es el de las comisiones unidas, que es el 001OP/CTP/13-01/2021,
es para hacer la precisión, repito es en el considerando ocho, esa es la solicitud
del Consejero Roberto, lo cual preciso para su consideración señor Presidente.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna
participación en segunda ronda? -------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Un servidor por
favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, este, Consejero Quintín,
Redes Sociales Progresistas, el Consejero Roberto. ¿Quién más?, Morena, ah
sí Morena, PRD, okey. Cinco participaciones en segunda ronda, tiene el uso de
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la voz el Consejero Quintín Dovarganes. --------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias
Consejero Presidente, saludo con afecto a todas y todos de nueva cuenta, me
disculpo, la transmisión no me permite en este dispositivo poner el vídeo como
ya había referido, pero eso no debe de ser impedimento para que en primer lugar
agradezca todas las muestras de apoyo por esta causa y también en primer
lugar, refiera que en efecto, este documento es obra del trabajo de muchas
personas, encabezadas todas ellas por la entonces Consejera, ahora
Magistrada, Tania Celina Vázquez Muñoz, a quien, creo que el OPLE y Veracruz
le agradecen todas las iniciativas que también en materia de paridad de género,
dio en esta herradura, en segunda instancia, a quien fue entonces, y es ahora,
la Secretaria Técnica, a la Maestra Arduizur Martínez, por el trabajo también y la
visión para conformar dentro de la medida de su rango de acción estos
lineamientos; y en siguiente lugar a la Licenciada Claudia Iveth Meza Ripoll,
Secretaria Técnica de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y desde
luego, a la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, Presidenta de la
Comisión Permanente ya, de Género y No Discriminación. Agradezco también
al Consejero Roberto, su acompañamiento en ambas comisiones, hay que
decirlo, la integración de la Comisión de Prerrogativas y de la Comisión de
Igualdad de Género, es la misma, solamente varían las Presidencias, gracias
señor Consejero también, por todos los aportes valiosos que en cada
oportunidad esboza, y a las representaciones de los partidos políticos, quienes
de manera genuina, generosa, autentica, se han sumado a esta causa y se han
sumado a que estos lineamientos ahora sean una realidad para el OPLE y por lo
tanto para la democracia veracruzana. Muchas gracias a todas y todos, porque
sin la aportación que cada una de ustedes, que cada uno de ustedes ha hecho,
esta causa no habría avanzado, lo que ha avanzado en apenas cinco años de la
existencia del Organismo, muchas gracias y sigamos que falta mucho, gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero.
Representante de Redes Sociales que nos acompaña aquí, adelante tiene el uso
de la voz. --------------------------------------------------------------------------------------------Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Redes
Sociales Progresistas: Muchas gracias Consejero Presidente, le agradezco. En
el caso del partido que tengo el honor de representar, acompaña y le parece
pertinente la existencia de estos lineamientos e incluso quiero comentar que
nosotros, en nuestros procesos internos y en nuestra formatería a llenar por parte
de los aspirantes, a cualquiera de los cargos que se van a elegir en el proceso
2021, ya hemos incorporado en uno de los formatos cada una de las situaciones
a que refiere el artículo 33 de los lineamientos, incluso antes de ser obligatorios
en el ámbito local, toda vez de, precisamente lo que se resolvió y se acordó en
el INE, entonces creo que eso es muestra más que clara del hecho que mi
partido, el partido político al que yo represento, está total y absolutamente a favor
de promover, propulsar, apoyar a las mujeres que deseen participar en el
Proceso Electoral, que formen parte de la estructura o que de alguna manera se
encuentren empleadas por el partido político, tal como nos lo desglosa el glosario
de los lineamientos que refiero; y haciendo referencia a agradecimientos que me
parecen muy pertinentes a los que acaba de referir el Consejero Quintín, yo
adicionaría a la hoy Magistrada Eva Barrientos, Eva Barrientos al inicio de este
OPLE, el cual desde entonces dignamente ha presidido el Licenciado José
Manuel, perdón ya estoy cambiando el nombre, José Alejandro Bonilla Bonilla,
la Consejera Eva Barrientos siempre propulsó y siempre tuvo esta visión paritaria
y de cuota, que desde luego en su momento también acompañó, la hoy
Magistrada también Tania Celina, desde luego la Licenciada Claudia Meza y
desde luego, me queda claro, tanto la Consejera Mabel, como la Consejera
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María de Lourdes y la Directora de Capacitación, también así es. Considero que
estamos muy bien representados con todos ellos, con todas ellas, en la lucha y
en el logro de esto, tan es así que hoy en la mesa, estamos dos damas, la
Licenciada Yazmín, a quien también le extiendo mi respeto y admiración y su
servidora, como muestra de que los partidos políticos están tomando en
consideración la importancia que tenemos las mujeres, es cuanto, gracias. -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero
Roberto López, en segunda ronda, adelante. ------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero
Presidente, muy buenas tardes a todas y todos, a colegas, representaciones de
los partidos políticos, medios de comunicación, ciudadanía veracruzana que nos
sigue por las plataformas virtuales. Mi intervención va en tres sentidos
básicamente: Primero, referir que acompaño estos lineamientos que se nos
están presentado de forma anexa en este Proyecto de Acuerdo, en términos
generales me parece que el hecho de tomar acciones concretas y construir,
diseñar y evaluar políticas públicas dirigidas a prevenir, erradicar, combatir y
sancionar la violencia política en razón de género contra las mujeres, decía en
términos generales, es plausible, necesario e imperioso para construir una
auténtica democracia en un Estado de Derecho. En términos específicos, esto
es en la materia Electoral y desde la perspectiva netamente partidista, me parece
que estos lineamientos se suman a los esfuerzos y la necesidad de seguir
robusteciendo un frente común de lucha contra la erradicación de la violencia
política de género en el Estado de Veracruz, esto sin duda alguna nos marca
una pauta de un trabajo, muy avanzado pero que aún sigue en un proceso de
construcción inacabado. Me parece lamentable que, en el Estado de Veracruz,
por ejemplo, el número de feminicidios que existen, el número de alertas de
género que tenemos, dos más una en proceso de construcción y quizá lo más
desafortunado, cada que hay un inicio de Proceso Electoral y las mujeres
manifiestan su intención de participar, desafortunadamente la violencia política
contra ellas aumenta, en diferentes aspectos, entonces, yo celebro que hoy se
esté rindiendo esta reglamentación, por supuesto particularmente destaco el
hecho de que se esté incluyendo en la ley la visión tres de tres contra la violencia
política en razón de género, esto es, que se esté previendo la posibilidad de
firmar un formato por quienes aspiran a una candidatura donde manifiesten que
no están sancionados de manera definitiva por violencia doméstica, en su caso
también por ser deudor alimentario o por un evidente delito sexual, yo creo que
es una forma de también contrarrestar y erradicar la violencia política de las
mujeres y con esto hay un paso evidente hacia la lucha que sigue de manera
necesaria gestándose en todo el estado mexicano. Continuaría en una tercera
ronda Consejero Presidente, gracias. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor representante de Morena,
tiene… el doctor, el representante de Unidad Ciudadana le hace una moción ¿La
acepta señor Consejero? -----------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral:: Electoral: Claro, con todo gusto
señor Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, representante de
Unidad Ciudadana. -------------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido
Unidad Ciudadana: Gracias Presidente, muchas gracias Consejero. Escuché
con atención su intervención Consejero Roberto y la verdad es que comparto
con usted el tema de la violencia política que existe en temas y en razón de
género, pero también con profunda tristeza el tema de los feminicidios y el tema
de las alertas de género que no, que no se han sabido frenar y que día con día
han crecido y que en estas fechas decembrinas ocurrieron con una mayor, pues,
consecuencia con las familias veracruzanas, y la verdad es muy triste. Opina
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usted que los partidos políticos con esta especie de lineamientos, que felicito que
se estén el día de hoy ya poniendo en práctica por parte del Organismo Público
Local Electoral, pudiera abonar un poco quizá, en dar un ejemplo a los gobiernos,
en dar un ejemplo a las autoridades, para que pongan cartas en el asunto y se
pueda también empezar a resolver, no solamente el derecho político Electoral,
sino el derecho a la vida, el derecho al libre tránsito que tienen las mujeres. Es
cuanto presente. ----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. ¿Algún comentario
Consejero? -----------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Bien. Claro que sí, este gracias
Doctor Gerardo, pues sin duda sí, lo digo en términos muy coloquiales, el ejemplo
arrastra, con ésto los partidos políticos se suman a una voluntad porque han
acompaña los trabajos palpable, visible, por parte de la sociedad en esta ruta de
seguir erradicando y garantizando espacios donde las mujeres pueden ejercer
libremente sus derechos político Electorales y así ha venido siendo desde la
propia emisión de la Ley General de Partidos Políticos, antes incluso y de hecho,
en documentos internos de propios partidos políticos hemos visto ya de manera
anterior como se han dirigido políticas concretas dirigidas a erradicar esta
violencia política de género. Espero haber podido contestar a su planteamiento
señor representante, le agradezco. ----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Señor representante de
Morena tiene el uso de voz, en segunda. --------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Muchas gracias Presidente. Saludo con afecto a las Consejeras y
Consejeros integrantes de este Consejo, así como a mis colegas representantes
de todos los partidos políticos, igualmente aprovecho para saludar a los
veracruzanos que están siguiendo esta sesión a través de distintas redes
sociales. Hoy quiero hacer un atento y respetuoso reconocimiento a las
Comisiones Permanentes de Prerrogativas y Partidos Políticos e Igualdad de
Género y No Discriminación, encabezadas por los Consejeros Electorales,
Mabel Aseret Hernández Meneses, Roberto López Pérez y el Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón, así como a las Secretarias Técnicas, Claudia Iveth
Meza y Arduizur Martínez Vázquez por el compromiso en la formulación e
integración de los lineamientos para prevenir, atender, sancionar, reparar y
erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. En ese
sentido Morena reiteran su compromiso por garantizar el libre ejercicio de los
derechos Político Electorales de las mujeres, apuntando la responsabilidad
Constitucional y legal de prevenir y erradicar cualquier forma de violencia y
discriminación en contra de ellas, en específico la política en razón de género,
que atente contra el libre ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
Desde este espacio refrendamos nuestra palabra de continuar impulsando la
transformación de nuestro México y de nuestro Veracruz, este es nuestro
compromiso. Es cuanto Presidente. ---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, representante
del PRD, adelante tiene el uso de la voz en segunda. ----------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido
de la Revolución Democrática: Gracias, Consejero Presidente, buenas tardes
a todas y a todos, saludamos con gusto a quienes nos siguen a través de las
diferentes plataformas digitales, asimismo a quienes integramos este Órgano
Electoral, y bueno el tema que nos ocupa sin duda alguna es de la mayor
trascendencia, el hecho de que el OPLE Veracruz esté de manera oportuna
cumpliendo con éstos, la aprobación que hoy se va a dar de los lineamientos
para erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres, prevenir, atender, reparar
o sancionar todo lo que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, es sin
duda de reconocerse, y claro está, el trabajo previo que se ha venido realizando
10

CONSEJO GENERAL
ACTA: 05/EXT./14-01-2021
y no puede soslayarse el nombre de la hoy Magistrada, entonces Consejera
Tania, que sin duda alguna hizo un trabajo importante que ha sido acabado por
esta Comisión que preside la Consejera Mabel y donde están atinadamente los
Consejeros Roberto y Quintín, pero asimismo todo el equipo técnico que apoya,
que arrastra el lápiz, que hace los trabajos, en un momento determinado, finos
para que se pueda presentar acabado este eh, pues estos lineamientos, a todos,
a todos, por supuesto el reconocimiento, solo nos falta que el gobierno haga su
parte, que el gobierno erradique, sancione, ejerza, destine presupuesto para las
mujeres, no queremos más mujeres violentadas en ningún centro de trabajo, en
ningún hogar, en la calle, sobretodo en la calle, que la calle sea segura para las
mujeres, no más mujeres ultrajadas, no más mujeres desaparecidas, no más
muertas y en este sentido, le corresponde al Gobierno Estatal y Federal,
erradicar esa violencia de género que aún nos deben en nuestro Estado y
nuestro país, así es que por lo que corresponde al OPLE, enhorabuena
felicidades y adelante con los trabajos, gracias Consejero Presidente. ------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, en tercera ronda,
¿Alguna participación? --------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido
Unidad Ciudadana: Pedí una moción para la representante del PRD, perdón
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Acepta la moción?
Representante del PRD del representante de Unidad Ciudadana, ¿Acepta la
moción? Toma su micrófono. ------------------------------------------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido
de la Revolución Democrática: Adelante, claro, sí. -----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante. ------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido
Unidad Ciudadana: Muchas gracias Presidente, gracias representante, me ha
tocado conocerla y verla actuar en tribunas, es una de las mujeres más
aguerridas cuando toma estos espacios tanto a nivel federal como a nivel local y
en el trabajo que se ha realizado a través de los Órganos Electorales y las
diversas reformas, se han establecido incluso la paridad ya en el Congreso del
Estado de Veracruz, las mujeres tienen un gran, un gran porcentaje de
participación igualitario y que los hombres para poder cambiar las normativas,
para poder cambiar las leyes, ¿En qué estamos fallando? Estimada
representante, usted que fue Diputada, qué falta con estas personas que les
estamos allanando el camino para que logren alcanzar estos puestos de poder,
que tengan una situación paritaria en el Congreso, que cambien las normas, pero
seguimos, seguimos aunque desde la parte Electoral, trabajando para que esto
ocurra, cuando llegan al poder no, no lo realizan y otra vez hay alertas de género,
feminicidios, una completa violencia desmesurada contra las mujeres, ¿Qué hay
que hacer para que esto pueda pararse desde ya? Estimada Representante,
usted con la experiencia que ha tenido, gracias. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante, ¿Algún comentario representante del PRD? --------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido
de la Revolución Democrática: Claro que sí Consejero Presidente, por
supuesto agradezco el comentario del Doctor que también es una persona
experimentada en las actividades legislativas, me consta de ello y creo que más
que la normatividad, que la legislación corresponde a los sujetos responsables
de la aplicación de la ley que ésta se cumpla, es allí el meollo del asunto, porque
llegan a las instancias personas que solo tienen compromisos de carácter
partidario, porque si dijéramos político, bueno la política es hacer el bien a los
demás y sin embargo muchas veces esto se deja de lado, por compromisos de
otra naturaleza, luego entonces, es la aplicación en todo lo que tiene que ver con
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la indagatoria, la integración y de expedientes, y posteriormente la aplicación de
la ley, es allí donde se está fallando, es allí donde se está quedando a deber, en
la aplicación de la ley que no son las personas idóneas para ello y en
consecuencia la impunidad sigue presente. -----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias representante, en tercera
ronda, ¿Alguna participación en tercera ronda? Unidad Ciudadana, Consejero
Roberto, ¿Alguien más? ------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Y un servidor,
Presidente por favor. -----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Quintín, adelante tiene
el uso de la voz el representante de Unidad Ciudadana. ------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido
Unidad Ciudadana: Gracias Presidente, gracias Presidente solamente para
unirme a las felicitaciones que se han vertido en esta en esta sesión, comentar
que Unidad Ciudadana, bueno siempre también, se ha establecido y ha nacido
ya con acciones afirmativas, más que nada reglamentarias y estatutarias con
relación al tema de la violencia política de género, pero también el tema de tres
de tres, fuimos los primeros también, cuando se presentó de manera oficial y
directa en el OPLE, hacer nuestros estos compromisos que ya venían desde
tiempo atrás generándose, pero bueno, es importante retomarlo, nosotros
tenemos la idea de que la mujer debe retomar el poder para poder frenar todos
los males que aquejan a la sociedad veracruzana, incluyendo también el tema
de la violencia política de género y la violencia desmesurada en contra de ellas,
en todos los sentidos, en todos los sentidos y en todos los niveles, pero ojalá que
el día de hoy con la aprobación con estos lineamientos, podamos caer en un
sistema todavía más selectivo y que se, y que las personas, las mujeres que
llegan al poder, de verdad, lo hagan con esa conciencia de evitar, de poder
realizar los cambios necesarios, de poder generar la política pública, de poder
impulsar y de hacer la presión política para que esto, para que esto, también se
frene, porque ellas van a ser ahora también parte del poder y ojalá de verdad es
que, y nosotros como, como género opuesto, o no opuesto, género en, que está
con ellas, debemos también impulsar este tipo de políticas, apoyarlas a ellas
porque en realidad es una, repito, una violencia desmesurada lo que está
ocurriendo en Veracruz en contra de ellas: desaparecidas, asesinadas, violadas;
O sea en realidad el tema de la violencia política sí entiendo que es importante,
pero debe tener una consecuencia, que cuando lleguen los nuevos funcionarios
a los puestos de poder de verdad se genere, se genere una política pública o
actos que permitan parar ya en definitiva la violencia que existe en contra de
ellas, en todos los sectores, no solamente en el tema político, sino el tema
también de vida y en lo que pasa día a día, es cuanto Presidente. ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejero
Roberto López, tercera ronda. ----------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral:: Electoral: Muchas gracias,
Consejero Presidente, hola a todos y todas de nueva cuenta, muy rápido para
concluir mi intervención inconclusa en la segunda, en la segunda ronda, pues
estaba yo justamente en esta parte de los agradecimientos, en esta construcción
y suma de esfuerzos que representan los lineamientos en la parte, hacia los
partidos políticos locales y nacionales, creo que la voluntad férrea que han hecho
en esos trabajos de acompañamiento y acciones claras y palpables, se suman a
esta lucha común, que yo veo en este Proceso Electoral también como un gran
reto, o sea no solamente radica en hacerlo exitoso, transparente, confiable como
ha sido antes, sino también que haya, porque esto es el gran reto que
tenemos, paridad constitucional garantizada, espacios de participación política
las mujeres, libres de violencia en razón de género, me parece que no hay hacia
donde hacerse y por supuesto, para concluir, contemplar dentro de este catálogo
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que para mí es un reto, una democracia incluyente y también tiene que pasar por
el tema de las acciones afirmativas que han sido confirmadas ya por la última
instancia jurisdiccional en materia Electoral y yo felicito a todos los integrantes
de este Consejo Electoral, a todos partidos y colegas, Consejeras y Consejeros
Electorales, finalmente me uno a las merecidas felicitaciones y reconocimiento
que se han hecho a las anteriores integraciones, a las integraciones actuales de
la Comisión de Prerrogativas y de Igualdad de Género y no Discriminación, a su
Presidente, al Consejero Quintín y a su Presidenta la Consejera Mabel, a las ex
colegas Consejeras ahora Magistradas Tania, la Doctora Eva, por supuesto hago
el reconocimiento extensivo a todos los integrantes actuales del Consejo General
y a quienes ya no integran ex Consejeras y Consejeros, porque la sensibilidad y
el trabajo hacia la construcción del tema paridad y de espacios libres de violencia
política ha sido un trabajo desde la vida incipiente cuando inicia el OPLE a la
vida pública desde dos mil catorce, por lo que se hace la felicitación, gracias
Consejero Presidente. ---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Quintín Dovarganes
tiene el uso de la voz en tercera. -------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
Presidente, si no, no quería dejar pasar la oportunidad de felicitar a este OPLE
por haber tenido a esas mujeres de Consejeras, por supuesto que también me
refiero, como lo dice la licenciada Claudia Ruiz, a la Magistrada ahora Eva
Barrientos Zepeda, en su momento también me refería a la ahora magistrada
Tania Celina Vázquez Muñoz, como me refiero también a mis compañeras
actuales a la Consejera María Lourdes Fernández Martínez y la Consejera Mabel
Hernández Meneses, celebro, desde luego, que éste sea un paso más en camino
largo, largo y sinuoso para esta causa, pero de frutos muy dulces y que se van
materializando y se van apreciando conforme el tiempo pasa, vemos como ahora
mujeres destacadas, por propios merecimientos ocupan espacios de poder, de
ejercicio del poder, y desde luego que lo aplaudimos este OPLE no en balde,
quisiera referir, que el principio de la paridad, desde su integración, era solo la
semilla de lo que estaba por venir en los frutos de sus sesiones y de sus
acuerdos, por ello muchas felicidades a quienes estuvieron, a quienes están y a
quienes estarán, que precisamente, el mayor reto es abrir espacios a las
generaciones que vienen atrás de nosotros y a las generaciones actuales darles
una realidad material de igualdad que se merecen por el solo hecho de ser
personas, por el solo hecho de ser mujeres, muchas gracias. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, si me permiten
cerrar la tercera ronda, sí este representante del PRI. ---------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Perdón, tuve problemas de conexión y yo quería
hacer uso de la voz en la tercera ronda, no la pude pedir, aunque la mandé por
chat, pero parece que no la leyeron. --------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, digo esta son de las
excepciones por el tema de la conexión, porque acuérdense que cuando
cerramos la ronda… pero delante tiene el uso de la voz, tercera ronda. ----------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, gracias Consejero Presidente, buenas
tardes a todas y a todos, este tema que estamos tocando en el punto tres, que
son los lineamientos para que los partidos políticos con acreditación en el OPLE
respeten, atiendan, sancionen, prevengan, reparen y erradiquen la violencia
política en contra de las mujeres, es un tema que en el Partido Revolucionario
Institucional ha sido vigente, no de ahora, sino de hace ya mucho tiempo, es
algo, no es algo nuevo para nosotros, es algo nuevo que se regula, me parece
que es correcto, este es el resultado de un trabajo arduo que ha venido haciendo
el Organismo Público Local Electoral desde su creación, tenemos los
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antecedentes de dos mujeres que han sido precursoras en el país, no tan solo
en Veracruz, sino en el país, de los derechos de la igualdad de género y de la no
violencia contra las mujeres, ya he escuchado que felicitan a dos Consejeras que
ahora, son ambas magistradas, una en el Tribunal Federal, y una en el Tribunal
Local, que merecen el reconocimiento de los ciudadanos veracruzanos y de las
ciudadanas veracruzanas en la lucha que han emprendido para favorecer los
derechos políticos de las mujeres y la igualdad de género, vaya desde el Partido
Revolucionario Institucional un reconocimiento a la magistrada Eva Barrientos y
a la Magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz, por las labores que hicieron y que
hoy parece que están cumpliendo una de las más tareas que se están haciendo,
una más de las metas que se están cumpliendo, en estos lineamientos, también
valga la felicitación a todo el personal Ejecutivo del Organismo Público Local
Electoral y los integrantes de la Comisión de Género y No Discriminación Contra
las Mujeres, que encabezan los actuales Consejeros y vemos ahí a la Consejera
Mabel y a la Consejera María de Lourdes, como una de las mujeres que están
luchando en favor de las mujeres, sería cuánto, muchas gracias. ------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante, les decía que si me permiten terminar la tercera ronda o cerrar la
tercera ronda, como ustedes han notado en mis participaciones yo difícilmente
le dedicó mis participaciones a las felicitaciones, siempre ha sido mi tónica
normalmente no han visto que haga muchas felicitaciones, pero creo que hoy es
el día adecuado, y me refiero a todo lo que ya expresaron aquí, el PRI y todos,
concretamente para mis excompañeras y amigas Eva y Tania, que empezamos
juntos en este proyecto en 2015 y la verdad siempre se caracterizaron por apoyar
todo el tema en pro de la mujer, Veracruz también por eso ha sido un parteaguas
y lo fue en paridad de género, porque ellas impulsaron esos temas y la verdad
es que sí quisiera, no quisiera dejar pasar hacer un reconocimiento, digo que
aunque normalmente no hago mucho felicitaciones, pero creo que se lo merecen
ampliamente, porque le dieron un punto de visibilidad al OPLE Veracruz en esos
temas, a nivel nacional, por algo están donde están, por algo están donde están
las dos, una Magistrada Federal y la otra Magistrada Estatal, y a mí me da mucho
gusto que, que su labor, su trabajo en pro de las mujeres y otros trabajos más
que profesionalmente realizaron, por eso llegaron a los puestos que actualmente
tienen y que sé que ahí seguirán trabajando con el mismo ahínco en pro de la
mujer, porque es el tema que nos ocupa el día de hoy, pues no quería dejar de
felicitarlas, porque insisto, comenzamos juntos en esta primer integración dos mil
quince, y bueno ellas dos apenas tendrían que salir en septiembre próximo, al
cumplir sus seis años, sin embargo las dos se adelantaron, pero precisamente
por su capacidad y por sus cuestiones profesionales están ahora en otros
encargos, les mando un cordial saludo a ellas y un agradecimiento muy profundo
de los que colaboraron y contribuyeron con este OPLE Veracruz muchas
gracias, señor Secretario se han acabado las tres rondas de participación,
consulte en votación nominal su aprobación. ---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, consulto en esos términos y con las modificaciones de forma que di
cuenta a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto
del Proyecto de Acuerdo listado en el punto número tres del orden del día en el
siguiente orden, Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. ------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor del proyecto
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------14
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Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, 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: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor,
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, por
unanimidad señor Presidente, le informo ha sido aprobado el Proyecto de
Acuerdo, repito, enlistado en el punto número tres del orden del día. --------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con el
siguiente punto por favor. -----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente
es el punto número cuatro, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz por el que
se aprueba el Protocolo específico para evitar contagios por coronavirus
COVID19 durante los trabajos, para recabar el apoyo de la ciudadanía
dirigido a las y los auxiliares de las personas aspirantes a una candidatura
independiente así como la ciudadanía interesada en brindar su apoyo a
través del servicio denominado, registro ciudadano de la aplicación móvil
denominada Apoyo Ciudadano INE, esto a propuesta de la Comisión
Permanente 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 la palabra, ¿Alguien quiere
intervenir en primera ronda? -------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Yo señor Presidente. ---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario adelante. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Presidente, únicamente
para dar cuenta de las observaciones recibidas en esta Secretaría, por el
Consejero Roberto López Pérez, a las cuales me permito hacer el señalamiento
de fondo, sugiere agregar un punto de acuerdo que instruya al titular de la Unidad
Técnica de Comunicación Social implementar una estrategia didáctica y
ciudadana, para dar a conocer el contenido del presente protocolo, así como
para dar a conocer el servicio denominado Registro Ciudadano de la Aplicación
Móvil de Apoyo Ciudadano INE, por el que puedan optar las personas para dar
el apoyo por si mismas sin necesidad de salir de casa, de forma también hace
algunos señalamientos sobre el antecedente número diez, sobre un párrafo de
la página trece y del considerando dieciséis hace algunas precisiones de las
cuales doy cuenta señor Presidente, para su aprobación.-----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿En segunda
ronda alguna participación? Si no es así señor Secretario, consulte en votación
nominal su aprobación. ----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
con esas modificaciones que he hecho referencia del Consejero Roberto López
Pérez, consulto a las y los integrantes, perdón a las y los Consejeros Electorales
Integrantes de este Consejo General, sobre su aprobación del Proyecto de
Acuerdo enlistado en el punto número cuatro del orden del día, en el siguiente
orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. --------------------------------15
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor, del punto de
acuerdo Secretario. ---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López
Pérez. -----------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, 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
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, por unanimidad señor
Presidente le informo también ha sido aprobado este Proyecto de Acuerdo
enlistado en el punto número cuatro del orden del día señor. ---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario proceda
con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente es el
punto número cinco, se refiere a los proyectos de acuerdo, al bloque de
proyectos de acuerdo que somete a consideración del Consejo General la
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos enlistados en los puntos cinco
punto uno, cinco punto dos, cinco tres, cinco cuatro, cinco punto cinco,
cinco punto seis, cinco punto siete, cinco punto ocho y cinco punto nueve,
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 comprende los
puntos cinco - uno al cinco - nueve, ¿Alguien se reserva algún punto?, Consejera
María de Lurdes, ¿Cuál punto reserva? ----------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: El cinco punto
seis Presidente, por favor. ----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguien más tiene alguna
reserva?, sobre estos puntos señor Secretario, Secretario adelante. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí señor Presidente, tengo varias
observaciones de forma, presentados en algunos puntos, no sé si los pueda
hacer de forma general, solo sí precisar que en el caso del punto cinco punto
ocho, si hay una observaciones completas que presenta el Consejero Roberto
López Pérez, que no se si merezcan una reserva. --------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Roberto, ¿Cuál
reserva? --------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presidente, antes de reservar si la
respuesta es en sentido negativo que yo esperaría que no fuese así por la
dinámica que ya traemos como mecánica del colegiado, sugeriría que se
permitiera un comentario general y ya en caso de ser necesario pues
entraríamos en un punto de abordar de fondo un proyecto, gracias Presidente.José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí con todo gusto o sea vamos a
hacer algunas apreciaciones generales, yo ahí pondría en esas apreciaciones
generales que, primero el secretario nos dé cuenta de lo que está diciendo, luego
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el Consejero Roberto que está apuntando en general, Consejera María de
Lourdes, no, no perdón Consejera Mabel fue la que levantó la mano, si me puede
decir si se reserva algún punto o si son comentarios generales. --------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Era en general y de
forma casi. ------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, entonces sería el
Consejero y el Secretario, luego el Consejero Roberto y luego la Consejera
Mabel en generales, y luego ya entraríamos al punto cinco punto seis solamente
que reservó la Consejera María de Lourdes, señor Secretario adelante para que
dé cuenta de las observaciones. ------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero
Presidente, miren corresponde a los puntos cinco punto uno, cinco punto dos y
cinco punto tres, hubo una solicitud al Instituto Nacional Electoral,
específicamente a la Unidad de Técnica de lo Contencioso Electoral para que
nos proporcionará la clave de elector de los expedientes de los señalados en los
expedientes de referencia, cinco punto dos y cinco punto dos, perdón, cinco
punto unos, dos y tres, esta clave de elector ya nos fue proporcionada y en los
resolutivos quinto de los proyectos de acuerdo, se habla de una, un
requerimiento, para que proporcionen de manera urgente la clave de elector,
ésta ya nos fue proporcionada, la solicitud respetuosa es para que retiráramos
esa parte del resolutivo quinto en el caso de los tres proyectos de acuerdo que
nos ocupa, no sé si hubiera alguna duda sobre este tema es únicamente para
retirar esa parte, toda vez que ya esa clave nos fue proporcionada, repito por la
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, hay observaciones de
forma, si me lo permiten en los puntos en cinco punto uno, el dos, el tres, el
cuatro, el cinco, el seis, el siete y el nueve son observaciones meramente de
forma de la Consejera Electoral Mabel Aseret Hernández Meneses, así el mismo
de la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, hizo lo propio sobre los
puntos cinco punto cuatro, cinco punto cinco, cinco seis y cinco ocho, por último,
si me lo permite señor Presidente, en el cinco punto ocho, sí hay un señalamiento
del Consejero Roberto López Pérez, en donde recomienda adecuar en las
páginas treinta y siete, y cuarenta y uno del acuerdo, la redacción en la que
explica la temporalidad en la que se permiten mensajes genéricos, esto es, dice
fuera del Proceso Electoral y en la propuesta que señala es que debe decir, fuera
del periodo de campañas, así en varios párrafos del Proyecto de Acuerdo que
nos ocupa, es decir hacer la precisión de que no es fuera del Proceso Electoral,
sino fuera del periodo de campañas, es una precisión que nos parece apropiada
y pertinente, en la segunda observación sobre ese Proyecto de Acuerdo que nos
ocupa habla de eliminar en las páginas treinta y ocho cuarenta y uno, la
recomendación de eliminar el artículo 324 fracción III del código Electoral,
concretamente en las partes de la respuesta y el punto de acuerdo que lo abarca
porque ese artículo habla de las infracciones de los ministros de culto religioso y
solo dejar el artículo trescientos veinticinco del Código Electoral, la cual señala
las sanciones que se podían imponer a todos los sujetos que menciona el Código
en los artículos anteriores, y no específicamente a los ministros de culto religioso,
la precisión la hace en varios apartados y a lo largo de todo el Proyecto de
Acuerdo, esa sería la cuenta que rendiría esta Secretaría sobre las
observaciones presentadas para su consideración señor. ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario,
Consejero Roberto López en comentarios generales adelante. ----------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral:: Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente, muy buenas tarde de nueva cuenta a todas y todos, pues
yo primero que nada aprecio de verdad en lo que cabe que es bastante, la
siempre permanente disposición de la Secretaría Ejecutiva por atender las
respetuosas observaciones que con fundamentos se emiten y siempre con la
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finalidad exclusiva y de naturaleza técnica de poder robustecer estos
documentos, únicamente quiero referirme muy puntualmente Consejero
Presidente a los puntos cinco punto uno, cinco punto dos, cinco punto tres, aducir
en la parte que interesa que acompaño los proyectos de acuerdo enumerados
porque pues lo que se está vertiendo en estos documentos es en acatamiento a
lo que ordena el Tribunal Electoral Local, en donde se declaró actualizada
sanciones por razón de violencia política en razón de género contra las mujeres,
y bueno lo que se hace en el proyecto básicamente es acatar los lineamientos
para registrar la temporalidad en que estas personas van a estar fijadas en este
catálogo y bueno eso me parece que es la materia en sí de estos proyectos de
acuerdo, por tanto yo los acompañó y por otra parte si, referir también que emitiré
un voto razonado sobre estos tres proyectos de acuerdo, aducidos por que desde
mi perspectiva me parece que por un tema de inmediatez, incluso de propia
certeza jurídica, lo dable sería que en un ánimo garantista también, que fuera la
propia estancia jurisdiccional quien pudiera en un momento, dado fijar esta
temporalidad que estamos haciendo ahora nosotros, esa es básicamente el
sentido del voto razonado que me permitiré explicar de forma muy puntual, es
cuanto Consejero Presidente muchas gracias. -------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejera Mabel
comentarios generales adelante. -------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias,
pero ya anunció las observaciones el Secretario Ejecutivo es cuanto. -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor
Secretario, si me hace el favor de tomar la votación del cinco punto uno al cinco
punto nueve excluyendo sólo el cinco punto seis, toda vez que todos esos puntos
ya no fueron reservados, si me toma la votación por favor. ---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Señor Presidente,
pongo, someto a su consideración entonces de las Consejeras y Consejeros
Electorales, la aprobación de los proyectos de acuerdo cinco punto uno, cinco
punto dos, cinco punto tres, cinco punto cuatro, cinco punto cinco, cinco punto
siete, cinco punto ocho, cinco punto nueve, con las observaciones de forma y las
de fondo hechas por el Consejero Roberto López Pérez, la Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses y la Consejera María de Lourdes Fernández
Martínez, en el siguiente orden los consulto, Consejero Presidente Alejandro
Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor de los proyectos
circulados Secretario. ----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejero
Roberto López Pérez. ------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, señor Secretario en los
términos enunciados, 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: Gracias Consejero, Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez. -------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad señor
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Presidente le informo que han sido aprobados los proyectos de acuerdo. -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias vamos a entrar al
estudio del cinco punto seis que reservó la Consejera María de Lourdes, tiene el
uso de la voz en primera ronda Consejera. ------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente primeramente buenas tardes a todas y todos el motivo de
intervención es únicamente poder proponer a la mesa del Consejo, una
sugerencia, respecto a la pregunta que señala la consulta en la consulta, ¿Es
válido que el Diputado Federal suplente no comparezca a tomar posesión para
cumplir con el requisito de no estar en ejercicio de autoridad para competir por
un Ayuntamiento?, De la respuesta se observa que estamos asumiendo o
aseverando que no es obligatorio, cuando en realidad es potestativo, pareciera
entonces, yo sugeriría reformular la redacción de la respuesta, en el ánimo de
no aseverar que no resulta obligatorio que el o la suplente tome posesión, sino
que pudieran contemplarse como una posibilidad optar por lo señalado en el
artículo sesenta y tres de la Constitución Federal, en el cual se marcan pues los
supuestos de ausencia respecto de la Cámara de Diputados en su caso y en
congruencia si se tiene a bien aceptar esta sugerencia también en la respuesta
en donde hace el consultante sería valido que el Diputado Federal suplente si
también desea competir por algún alcaldía de su distrito presenta un escrito ante
el Congreso Federal manifestando que también va a competir por algún
municipio y por tanto no acudiría a tomar posesión ya que si lo hiciera no
cumpliría con el requisito de no estar en ejercicio de autoridad durante los
sesenta días naturales de la elección, se está señalando también dentro de la
respuesta que el artículo 63, prevé que el supuesto, digo que la suplente o el
suplente, tome la decisión de asumirlo o no, cuando en realidad me parecen
desde mi perspectiva, el artículo 63, no contempla de manera expresa que pueda
o no asumirlo sino que contempla el supuesto de ausencia, es decir qué
sucederá en caso de ausencia de algún o alguna diputada, en el caso se le da a
comprender que dentro de los treinta días siguientes comparezca y de lo
contrario se generará una vacante, entonces yo creería que con el simple hecho
de darle, reformular la redacción pudiera darle cauce con el mismo sentido de la,
de la consulta que se está planteando, sería cuanto Consejero Presidente,
muchas gracias. -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, alguna
participación en segunda ronda, ¿El PRI es moción, es moción o participación
en segunda? Moción, ¿Acepta la moción Consejera? ----------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con todo el
gusto. ---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante del
PRI
un
minuto. -----------------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Suplente del Partido
Gracias Consejero Presidente, gracias
Revolucionario Institucional:
Consejera Lourdes, lo que entendí es que pretende que se modifique la
redacción en el acuerdo para el efecto de que los suplentes, los candidatos a
diputados suplentes tomen posesión, pero si toma posesión el propietario, el
suplente no estaría en condiciones de tomar posesión, entonces ¿Cuál sería
concretamente lo que pretende que se modifique, si va a tomar el cargo de
Diputado o va a protestar el cargo de Diputado suplente?, No me queda claro
qué es lo que va hacer, para poder tener con precisión qué es lo que propone
que se modifique, porque si va a tomar posesión tendrá que ser como Diputado,
no podría tomar posesión como Diputado suplente porque eso ya está regulado
por la ley, ya está, ya se le asignó su constancia de mayoría y solamente entraría
en funciones y a tomar posición en el caso de que el titular no estuviera, sería
cuanto gracias por la respuesta. --------------------------------------------------------------19
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, Consejera adelante. -María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias señor
representante, me permite tal vez por procurar ser más clara, en efecto, lo que
estoy comentando es que la redacción se modifique y únicamente se ponga que
es potestativo por parte del suplente, es decir el artículo 63 de la Constitución,
prevé que en caso de ausencia podrá compeler a los treinta días siguientes para
que en su caso comparezca, si no comparece se generará la vacante, sin
embargo de la redacción que está en el acuerdo pareciera que estamos diciendo
que en efecto no es obligatorio, aunque digamos, hay la posibilidad de que el
suplente comparezcan o no, sin embargo al estar nosotros diciendo que no es
obligatorio que comparezca pareciera que nosotros estamos impulsando a que
lo haga, entonces simplemente es una cuestión de redacción, porque me parece
que el artículo 63, genera la posibilidad de que exista o se dé una ausencia por
parte de alguno o alguna de los Diputados, entonces es más que nada en ese
sentido. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, el Consejero
Roberto le hace una moción, ¿La acepta? ------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Claro que sí, con
todo gusto. ------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejero un minuto.
Roberto López Pérez, Consejero Electoral:: Electoral: Gracias señor
Presidente, con su venia, Consejera María Lourdes gracias primero por proponer
esa idea me parece que uniformaría de aceptarse por la mesa, yo únicamente
para tener mayor claridad en la idea, entiendo yo que la finalidad es que no se
entienda que el OPLE diga que no lo asuma, sino que se expresa que es
potestativo, por favor este yo quiero tener claridad para ver si, si podemos en un
momento dado este evitar una tercera ronda incluso, gracias. -----------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Totalmente lo
que acaba de comentar usted Consejero y justo lo que trataba de… o intentaba
ser más clara en mi moción, efectivamente pareciera que nosotros estamos
impulsando a que no lo hagan y finalmente es una protestad por parte de, en su
caso el Diputado o la Diputada, así es. -----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Participaciones
en segunda ronda, en segunda ronda sobre este tema? Si no es así señor
Secretario tome la votación de este punto con las consideraciones, Consejera
Mabel, a ver Consejera este, en segunda ronda adelante, Consejera Mabel
adelante en segunda ronda. -------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí muchas gracias
Consejero Presidente, permítame estoy buscando la redacción como tal, del
cinco punto seis, me parece interesante lo que acaba de mencionar la Consejera
Lourdes, si concuerdo también con lo que expresa el Consejero
Roberto, entonces digo, más allá de que aquí en la respuesta que se le da a su
tercera pregunta dónde dice que, queda en el margen de su responsabilidad la
manera en que comunicará la decisión a la Cámara de Diputados, me parece
que valdría la pena abundar en un considerando que bueno nosotros estamos
emitiendo una opinión con respecto, en el marco de lo local, no, pero en todo
caso también, todo lo que sea respecto a estas cuestiones de separación de
cargo propias del entramado legal para nivel federal pues debería también de
consultar al propio Congreso Federal, entonces así lo podríamos delimitar con
respecto a que, nosotros bueno, esclarecemos qué es lo que dice el marco
normativo legal y bueno más allá de que sea su margen de responsabilidad, lo
más recomendable sería que despejaran su duda en la otra institución, sería
cuánto. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Alguna
participación en tercera ronda, señor Secretario adelante con la votación. ----20
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
entiendo que ya había dado cuenta de observaciones de forma de la Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez y de la Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses, a las cuales se incorporan la propuesta de, la precisión
hecha en las respuestas hecha por la Consejera María de Lourdes Fernández
Martínez, la precisión hecha en su moción por Consejero Roberto López Pérez
y la incorporación de un considerando al que hizo alusión la Consejera Mabel,
además de la precisión también sobre la propuesta hecha por la Consejera María
de Lourdes, a cuyas intervenciones me remito, con esas modificaciones consulto
sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo al listado en el punto cinco punto
seis del orden del día, en el siguiente orden, de forma nominal, Consejero
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. --------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas, Consejero Juan Manuel. -----------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. --Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, Secretario 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 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: Muchas gracias Consejera, por
unanimidad señor Presidente con esas modificaciones le informo que ha sido
aprobado el cinco punto seis 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
han sido agotados los puntos del orden del día. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros
Electorales, representante los partidos políticos, no habiendo otro asunto que
tratar, agradezco a ustedes su asistencia virtual y presencial y siendo las catorce
horas con treinta minutos del día catorce de enero del año en curso, se levanta
la sesión, muchas gracias buenas tardes, provecho. ------------------------------------
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La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día 22 de enero de 2021, por el Presidente del
Consejo así como por las Consejeras y los Consejeros que en ella intervinieron;
la misma consta de 22 fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veintidós horas del día diecinueve de enero 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: Tengan todas y todos los
Consejeros Electorales, al igual que los Representantes de los partidos políticos,
también le damos la bienvenida a los medios que nos acompañan el día de hoy,
los medios de comunicación que siempre están atentos a nuestro trabajo, y lo
difunden, muchas gracias. Vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria.
Integrantes del Consejo General, con fundamento en los artículos 111, fracción
III del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1, fracciones
I y III; 12.1, fracción II; 12.2 fracción II y 16.1 del Reglamento de Sesiones de
este Consejo General. 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 empezar dicha sesión. ------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, buenas noches a todas y a todos. Sesión Extraordinaria del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
diecinueve de enero del dos mil veintiuno, convocada para las veintidós horas.
Si me lo permite Señor Presidente, previo al pase de lista de asistencia, quiero
dar, quiero hacer constar que la siguiente sesión seguirá las reglas previstas en
el Reglamento de Sesiones del Consejo General. También si me lo permite, he,
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, sea acreditado
como Representante de Partido Político ante este Órgano Colegiado a la
ciudadana Arianna Alarcón Bueno, Representante del partido Unidad
Ciudadana, toda vez que la ciudadana citada se incorpora por primera vez a los
trabajos de este Consejo General, procede, se lleva a cabo el acto de toma de
protesta de ley correspondiente. Es por única vez, sí. ----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Vamos a proceder a tomar
protesta. Ciudadana Arianna Alarcón Bueno, Representante del partido Unidad
Ciudadana por esta ocasión. 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. -----------------------------------------------------------------------------Arianna Alarcón Bueno, Representante por Única Ocasión del Partido
Unidad Ciudadana: Protesto lo necesario.------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si no lo hiciera así, que el pueblo
de Veracruz se lo demande. Muchas gracias. Continúe señor Secretario. --------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente.
Procedo entonces a pasar, a verificar la existencia del quórum de la presente
sesión en el siguiente orden, Consejeras y Consejeros Electorales. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente Secretario,
buenas noches, a todas y a todos.-----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez.------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario. Muy buena
noche a todas y todos.--------------------------------------------------------------------------1
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena noche. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón.--------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente
Secretario. Buenas noches a todas y a todos. --------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches Consejero.
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez Consejera Electoral: Presente.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Presidente, José
Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------------------------------------------------Consejero José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:Presente.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Representaciones de los
Partidos Políticos. Hago constar la presencia del Representante del Partido
Acción Nacional, Onofre García Salome.---------------------------------------------------Onofre García Salome, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presente Secretario, buenas noches a todas y a todos.------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Partido
Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez, tenemos un problema de
audio pero hago constar su presencia, señor Presidente. Partido de la
Revolución Democrática. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. -------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido
de la Revolución Democrática: Presente Señor Secretario. Buenas noches a
todas y a todos.------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Partido Verde
Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. Gracias, Representante.-Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Que tal, Presente Secretario. Presidente, Consejeros,
compañeros de aquí. La democracia no duerme. ----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Representante de
Movimiento Ciudadano, nos acompaña en sala de sesiones, Froylán Ramírez
Lara.--------------------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Froylán. Morena. David
Agustín Jiménez Rojas.--------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Buenas noches a todos. Presente. Señor Secretario. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Todos por Veracruz,
Osvaldo Villalobos Mendoza.-------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presente Secretario. Muy buenas noches a todas y a todos. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Podemos, Alfredo Arroyo
López.------------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Buenas noches a las Consejeras, Consejeros, señor Presidente, Secretario.
Presente.--------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Cardenista, José
Arturo Vargas Fernández.-----------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muy buenas noches a quienes nos acompañan en esta sesión
nocturna. Presente Señor Secretario. -------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Unidad
Ciudadana. Arianna Alarcón Bueno.---------------------------------------------------------2
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Arianna Alarcón Bueno, Representante Por Única Ocasión del Partido
Unidad Ciudadana: Buenas noches, Señor Secretario. Presente.------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Partido Encuentro
Solidario, Daniel de Jesús Rivera Reglín.---------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Presente, muy buenas noches a todos.----------------------Redes Sociales
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias.
Progresistas, Claudia Bertha Ruíz Rosas.--------------------------------------------------Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Presente Señor Secretario, buenas noches a todas y a
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. También en sala de
sesiones nos acompaña por el Partido Fuerza Social por México. Salvador
Estrada Tenorio.-----------------------------------------------------------------------------------Salvador Estrada Tenorio Representante del Partido Fuerza Social Por
México: Presente Secretario, buenas noches.--------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Secretario, su
servidor Secretario Hugo Enrique Castro Bernabé Estamos presentes veinte
integrantes de este Consejo General por lo que existe quórum para sesionar
señor Presidente.----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Señor Secretario.
Presentes veinte de los veintiuno integrantes de este Órgano Colegiado, se
declara instalada la Sesión Extraordinaria virtual convocada para esta hora y
fecha. Continúe con la Sesión señor Secretario.------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto, Señor
Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del
Proyecto de orden del día, mismo que con su autorización me voy a permitir dar
lectura al mismo. ----------------------------------------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto orden del día.-------------2.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo General,
la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos políticos, que
comprende los puntos dos punto uno y dos punto dos: --------------------------2.1-Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que en cumplimiento a la
resolución TEV-JDC-644/2020, se resuelve sobre la solicitud de registro
como Asociación Política Estatal, presentada por la organización
denominada “Compromiso con Veracruz”. --------------------------------------------2.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se resuelve sobre la solicitud
de registro como Asociación Política Estatal,
presentada
por
la
organización denominada “Participación Veracruzana”. -------------------------3.- Cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento al artículo 55
de los Lineamientos que emite al Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, para el monitoreo a medios de comunicación
electrónicos, impresos digitales, alternos a cine, radio y televisión, para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.-----------------------------------------4.-Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo General
la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral que
comprende los puntos cuatro punto uno y cuatro punto dos: ------------------4.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la lista de folios de
las y los aspirantes que acceden a la etapa de examen de conocimientos y
de aquellos pendientes de subsanar los requisitos previstos para el
registro, en la Convocatoria para quienes aspiran a ocupar los cargos de
Presidencia del Consejo, Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de
3
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Organización y Vocalía de Capacitación Electoral de los Consejos
Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. -----------------------------4.2. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz por el que se aprueba que el examen de
conocimientos para integrar los Consejos Municipales en el Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021 se realice bajo la modalidad en línea y
se aprueben los espacios de apoyo en casos de excepción, así como las
fechas y horarios para su aplicación. ----------------------------------------------------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 a los Consejeros Electorales, Si
se aprueba el Proyecto de Orden del Día. En el siguiente orden. Consejero
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas ----------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor, Secretario.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero
Roberto López Pérez.----------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, Secretario. Gracias. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias a Usted. 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: Muchas gracias, Consejera. Se
aprueba, por unanimidad señor Presidente le informo, con seis votos a favor.
Ahora, si me lo permite, con fundamento en los artículos 100. Perdón, 11 y 37
del Reglamento de Sesiones, solicito su autorización para que se consulte la
dispensa de lectura de los documentos relativos a los Puntos del Orden del Día,
que han sido previamente circulados.-------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General,
está a su consideración la solicitud de dispensa presentada. Señor Secretario,
someta en votación su aprobación. ----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. Consulto de manera
nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales sí se aprueba la dispensa
solicitada por esta Secretaría, en el siguiente orden. Consejero Presidente
Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas ----------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor, Secretario.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez.------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor. Gracias, Secretario.------4

CONSEJO GENERAL
ACTA: 06/EXT./19-01-2021
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses.-----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón.--------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.-----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor,
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad, señor
Presidente, le informo, ha sido aprobada la dispensa.----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario
Proceda con el siguiente punto del Orden del Día.---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, señor Presidente, el
siguiente punto se refiere a los Proyectos de Acuerdo que somete a
consideración del Consejo General la Comisión Permanente de
Prerrogativas…-----------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Perdón Secretario, nada más para checar si ya
escuchan mi voz.----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí señor Representante.
Afirmativo.-------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Ok. Gracias.-----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: A la orden Señor. Con gusto, el
siguiente punto se refiere a los Proyectos de Acuerdo que somete a
consideración del Consejo General, la Comisión Permanente de Prerrogativas y
Partidos Políticos enlistados en los puntos dos punto uno y dos punto dos, señor.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Integrantes del Consejo General, se consulta si alguien desea reservar para su
discusión, algunos de los puntos listados en el bloque dos, que comprenden los
puntos dos punto uno y dos punto dos. Veo si hay alguna reserva, a ver
Consejero Quintín, ¿Cuál reserva?-----------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Cuatro punto uno
y cuatro punto dos, señor Presidente, por favor. Perdón, dos punto… más bien
dos punto uno y dos punto dos. --------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Dos punto uno y dos punto dos,
bueno, toda vez que están reservados los dos pues vamos a entrar en el análisis
del dos punto uno primero que está el Consejero Quintín por supuesto y estoy
viendo ahí, vi otras manos levantadas, partido Verde, ¿Participa en este dos
punto uno o dos punto dos? En el dos punto uno, Partido Verde… Partido
Cardenista, ¿En este también? Ok. Partido Cardenista, Secretario. ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: También en el dos punto uno
Señor y también en el dos punto dos. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno, ahorita ya estamos en el
dos punto uno, Secretario. ¿Alguien más en el…? PRI en el dos punto uno,
¿Consejera Mabel, también? No, Consejera Mabel no, a ver, ¿Alguien más?
Morena, también. ---------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Todos por Veracruz.-----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, todos por Veracruz, también.
Haber, leo la lista. Consejero, estamos en el dos punto uno, Consejero Quintín,
Partido Verde, Partido Cardenista, Secretario, el PRI, Morena y Todos Por
5
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Veracruz. Sino falta alguien, iniciamos la lista. Consejero Quintín, tiene el uso
de la voz, en primera ronda.--------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias Señor
Presidente. Primero que nada, buenas noches a las y los presentes. Es
indubitable el compromiso de este Consejo General para la celebración de las
sesiones, más aún de los temas apremiantes para el Proceso Electoral 20202021. Ahora bien, sobre el tema que nos ocupa, tal y como lo manifesté en la
sesión de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos
celebrada el pasado, me parece que fue ayer, no, antier, el diecisiete del
presente mes y año, comparto el sentido del Proyecto de Acuerdo que ahora se
pone a consideración, en virtud, de que en primer término la aprobación, ahora
del registro como Asociación Política Estatal deriva en parte también del
cumplimiento de la sentencia que emitió el Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz dentro del Juicio Ciudadano 644/2020 donde nos ordenó ser
exhaustivos en la revisión de los requisitos de esta organización, por lo que
considero que hay una maximización del derecho de asociación tal y como lo
estableció la autoridad jurisdiccional, por lo que se debe ponderar el hecho de
que ello implica un derecho humano que prevé la posibilidad de la ciudadanía de
formar parte en forma pacífica de los asuntos políticos de este país. Así, es por
lo que concuerdo con los puntos que se proponen en el documento que nos
ocupa pues la agrupación acreditó, como presentó en el informe correspondiente
a la propia Dirección de Prerrogativas, que cumple con los requisitos
establecidos para que pueda constituirse como Asociación Política Estatal. Lo
anterior, independientemente de que existan ahora observaciones a sus
estatutos, pues como prevén los puntos de Acuerdo del documento que nos
ocupa, se le estará otorgando el plazo prudente para que realice las
modificaciones correspondientes y que desde luego no implica que se le deba
restringir el citado derecho de asociación. También, quiero hacer mención y
agradecer a la y el integrante de la Comisión, a las representaciones de los
partidos políticos y desde luego, y hacer un muy sincero reconocimiento al área
de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos sobre la
determinación, sobre los trabajos que llevaron a la determinación que se aprobó
respecto del documento que tenemos ahora a consideración. Desde ese
momento y denme unos segundos, para abrir la aplicación, desde ese momento
y hasta ahora considero que se está dictando este Acuerdo con apego a derecho
en primer lugar, y en segundo lugar con apego a una maximización de derechos
político Electorales que más que nunca es menester realizar. Por ello, mi
agradecimiento a la y el integrante de la Comisión Permanente de Prerrogativas
y Partidos Políticos y reitero, a la Dirección encabezada por la licenciada Claudia
Iveth Mesa Ripoll quienes facilitaron y enriquecieron los trabajos para que hoy
pudiéramos estar sesionando esto a tan breve cuenta y a tan breve término, de
que la DERFE, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores nos
respondiera, respecto a la obligación del número de afiliados de esta
organización. Es cuanto, muchas gracias.--------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejero
Quintín. Tiene el uso de la voz el Partido Verde, una moción. -----------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Ok.----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El Representante del PRI le hace
una moción, Consejero Quintín, ¿La acepta? ---------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí, Por supuesto,
adelante.---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante. Un minuto.---------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Muchas Gracias Consejero Presidente, gracias
Consejero Quintín Antar. Solo preguntarle, en el resolutivo cuarto, en el Acuerdo
6
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punto, número cuatro. El cuarto punto del Acuerdo, se señala una condición y se
le otorga un plazo de treinta días improrrogables, ¿Qué sucedería si no los
cumple? Gracias por su respuesta. ----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. ¿Algún comentario
Consejero Quintín? -------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí, muchas
gracias señor Presidente. Bueno, me permite el Representante del PRI solicitar
que se haga énfasis en algo, en primer lugar, en que sea muy claro un punto
resolutivo, en que se dé aviso, desde luego al Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz, del cumplimiento de la sentencia, cumplimiento de la sentencia por
cuanto hace que nos pidió que le informáramos pues prácticamente de inmediato
cuando ya hubiera vuelto a pasar, tanto por la Comisión, como por la… bueno,
la Dirección, la Comisión y luego el Consejo General. Por último, yo entiendo y
desde la Comisión se votó en contra, bueno, no se votó en contra, pero se refirió
en la propia discusión del asunto que no se trataba de un registro condicionado
y no se trata de un registro condicionado. Yo así lo entiendo y así está previsto.
Como a otras organizaciones, se les da un plazo prudente para poder realizar
las modificaciones a los estatutos que corresponda. Esto es una ventaja, no es
una desventaja, por el contrario es algo bueno, significa que se maximiza el
derecho de asociación política, se permite que se le otorgue el registro, pero eso
no puede llevar menoscabo tampoco para el contenido de los estatutos y que
éstos se ajusten pues a los principios básicos, o a dos de los principios básicos
de nuestro estado de derecho. Uno el tema de ser democrático y el otro de
paridad de género.--------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero. Partido Verde,
tiene el uso de la voz, adelante.---------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente, híjole este tema está bien
interesante. Yo creo que hay que irnos por dos vías. La primera, lo primero un
acto de congruencia que creo que es algo que falta muchísimo en este Consejo
General, es penoso, es hasta lamentable, ver el cambio de argumentos de una
sesión a otra, respecto al mismo tema. Sin embargo, pues bueno, en un acto de
congruencia yo quiero pues mantener la línea que esta representación muy
puntualmente ha venido siguiendo, no de ahorita, no de unos meses atrás, sino
desde hace ya varios años, y es el reconocimiento de esta Asociación, que hoy
se le va a otorgar, en un acto de justicia, se le va a otorgar su registro, ya como
Asociación Política Estatal, enhorabuena por ellos, enhorabuena por los jóvenes,
que al final de cuentas lo que representan. Qué bueno que al fin se va a
maximizar los derechos, pero eso sí, Presidente, Consejeros qué pena que sea
por esta vía, se habló ayer en la Comisión de que bueno, existe la vía
jurisdiccional precisamente para enmendar ciertos errores, y que bueno también
que existe la vía jurisdiccional, pero qué pena que todos los procedimientos que
lleva a cabo el Organismo Público Local Electoral de un tiempo para acá se vean
judicializados, qué pena que este Proceso Electoral se esté judicializando en
cada una de sus etapas, me parece, que esto lejos de brindar certeza a la
ciudadanía pone focos rojos porque le da validez a aquellas voces que incluso
desde adentro del Consejo han dicho que los OPLES deben desaparecer porque
no cumplen con sus funciones de manera adecuada. Vaya que tenían razón, y
que pena que esas voces tengan razón, me queda claro que hay muchas cosas
que se han hecho bien, se han celebrado, se han reconocido, pero hay otras
tantas que, se pasan de largo y se dejan de observar y es una pena, es una
pena, porque insisto, existe una falta de congruencia, me parece, que hay ciertas
tendencias por ahí y malas intenciones de no maximizar derechos a algunos y
de sí hacerlo con otros. Me parece que es lamentable esa, ese tipo de
actuaciones. Si me permite Presidente solicitaría que se detenga mi reloj para
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solicitarle al Secretario Ejecutivo dé lectura a este fragmento quien el, por el cual
se, se toma protesta, ya sea a Consejeros o a Representantes de Partidos
Políticos cuando se sientan por primera vez en la mesa. Si fuera tan amable
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Un segundo. No más que si me
dijera, ¿Cuál es el motivo de esa lectura?. ------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Para poder continuar con el orden de ideas de mí, de
mí, dé lo que quiero enunciar a continuación. Si fuera tan amable Presidente.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno nada más le pido que no
se salga del tema porque si se sale del tema lo interrumpo. Lo tendré que
interrumpir.------------------------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Sí Presidente. -----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Hablamos del tema del
cumplimiento de una sentencia del dos punto uno. -------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Efectivamente Presidente. En esa línea va. ---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: (INAUDIBLE) Si le lectura por
favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Representante, no sé si lo que
quiere es que dé lectura a la protesta que se le toma a las representaciones, ¿La
que da lectura el Presidente? -----------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Sí, es la que se nos toma a todos los que nos sentamos
en la mesa del Consejo. ------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Protesta guardar y hacer guardar
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado
de Veracruz, las leyes que 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. Es el texto que se le da siempre lectura por parte de
la Presidencia. Es la cuenta, señor. -----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Adelante
continúe con su tiempo. -------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Muchas gracias Secretario. Por ahí, me robaron quince
segundos, pero bueno, este, valer y hacer valer la Constitución Política de los
Estados Unidos, la propia del estado de Veracruz y las leyes que de ella emanen,
y resulta que además de esas leyes pues hay reglamentos y hay lineamientos y
es preocupante que no se cumplan, los lineamientos que ni siquiera es que se
los hayan puesto los legisladores, a ver, el lineamiento puntualmente, el
lineamiento para el registro y permanencia de Asociaciones Políticas Estatales
lo desarrollan ustedes incluso lo reformaron ustedes en octubre pasado, sino me
equivoco fue el que hicimos ahí las jornadas arduas de modificación de estos
lineamientos y entre esos lineamientos se enmarca precisamente la obligación
que tenía la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de llevar a
cabo un informe detallado de si se cumplía o no con los requisitos por parte de
esta asociación, informe que no se hizo, no se fue exhaustivo y ese es el motivo
por el cual el Tribunal Electoral le dio la razón a estos jóvenes que hoy
procedieron a la vía jurisdiccional para pues que, se les otorgara el registro y que
en este momento se esté reponiendo la pues, el procedimiento y se esté ahora
sí, otorgándoles el registro. Me parece preocupante, insisto, que no se cumplan
con la protesta de ley, que ustedes Consejeros tomaron, porque en aquella
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sesión del veinte de noviembre del año pasado, por ahí nada más el Presidente
del Consejo General y el Presidente hoy de la Comisión de Prerrogativas, el
Consejero Quintín, fueron los únicos que votaron porque este tema se devolviera
para que fuera exhaustiva la dirección en comento. Sin embargo, la Consejera
Mabel, el Consejero Roberto, el propio Consejero Juan Manuel, la Consejera
Lulú, pues bueno, votaron a favor de que se vulneraran los derechos por una
parte de los ciudadanos, al no maximizarse sus derechos y por otra parte, que
se incumpliera un lineamiento, que insisto, no se los puso el legislador, ustedes
son quienes pues llevan a cabo ese lineamiento, tengo entendido, que fue por
ahí el artículo veintisiete de dicho lineamiento, perdón veinticinco de dicho
lineamiento el que se incumplió, de Acuerdo a la modificación que se hizo creo
que es por ahí el treinta y uno, en donde se habla de los plazos y del informe que
tienen que rendir la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos al
Consejo General para determinar si la asociación cumplía o no con los requisitos,
entonces, me parece preocupante porque al incumplir con estos lineamientos, al
incumplir con su protesta de ley, pues evidentemente se abre la puerta a un
proceso de remoción, para todos aquellos que sabiendo que no se fue
exhaustivo a la hora de llevar a cabo los trabajos, aun así decidieron aprobar ese
Acuerdo que hoy el Tribunal nos echa abajo. Nos viene a corregir nuevamente,
la plana, como insisto, ya se nos hizo costumbre, y qué pena, insisto que el
Proceso se esté judicializando en cada una de sus etapas. Me queda claro que
el tema de las Asociaciones Políticas Estatales no va de la mano con el Proceso
Electoral, sin embargo puntualmente esta asociación, pidió que se maximizaran
sus derechos para poder participar de manera activa en este Proceso Electoral.
Entonces, es por eso que lo menciono, que este Proceso Electoral se venga
judicializando desde la fallida Reforma, hasta cada uno de los Acuerdos que se
han venido emitiendo por parte de este Consejo es preocupante, ya que además
va acompañado, insisto, de un incumplimiento de esa protesta de ley, que se nos
lee a todos los que formamos parte del Consejo y continúo en la segunda ronda,
Presidente gracias. -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Representante. Partido
cardenista, adelante tiene el uso de la voz.------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias, Señor Presidente. Pues respecto de este tema y
para continuar en la línea discursiva que nosotros manifestamos desde la sesión
de Prerrogativas anterior a la del veinte de noviembre, en la idea de que lo
factible era otorgarle el registro a esta organización y evidentemente bueno pues
el resultado ya lo tenemos aquí en la mesa. Ahora tenemos que sesionar a la
media noche porque pues algunas voces al interpretar la ley a rajatabla, este
pues lamentablemente dejan de lado el sentir social y también en una, pues
congruencia diría yo, dispersa, cuando en algunos momentos se defiende a
ultranza el derecho de los jóvenes a participar en la elección y por el otro se les
cierra la puerta, como había sido el caso con esta organización,
lamentablemente, hay que decirlo, cuando las cosas salen bien las
reconocemos, pero cuando salen mal pues también lo mencionamos porque vale
la pena que estos precedentes sirvan, todos son aleccionadores y
lamentablemente a veces pensamos que lo sabemos todo y no es así. Siempre
habrá otras opiniones que vale la pena escuchar, es decir, ser un poco más
sensibles a lo que realmente está sucediendo, en la práctica, en la sociedad, en
los círculos donde no llegamos porque estamos muy cómodamente sentados
atrás de un escritorio haciendo proyecciones a lápiz, este, en un pizarrón. Y es
importante tener esa sensibilidad, ese contacto con la gente y, he, poder también
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en muchas ocasiones anteponer el sentido común. Porque al final de cuentas la
interpretación de la ley si bien, debe de existir objetividad, todos como seres
humanos estamos permeados de un cierto bagaje cultural, de un cierto
conocimiento, de una cierta percepción de la realidad, que hace que
interpretemos en ocasiones, las leyes de manera distinta, pero, en esa ocasión
yo recuerdo con mucha claridad y así debe de constar en las actas y sobre todo
este, en las sesiones vídeo grabadas, que todas las Representaciones
solicitamos que se les diera el registro a estos jóvenes, porque percibíamos lo
que podía venir más adelante y lamentablemente esa decisión del Tribunal deja
muy mal parado, la imagen del OPLE. Este, porque a final de cuentas a quien
deben de agradecer los jóvenes que se les otorga el registro es al Tribunal y no
al OPLE. Es cuanto, Señor Presidente. ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario
tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Señor Presidente.
Únicamente es para dar cuenta de la recepción de observaciones al Proyecto
que nos ocupa por parte del Consejero Roberto López Pérez, en el sentido
siguiente, de agregar en el antecedente veintitrés, el número de Acuerdo por el
que la Comisión de Prerrogativas propone a este Consejo General otorgar el
registro a la agrupación Compromiso por Veracruz. También, corregir en el punto
de Acuerdo sexto la referencia al ejercicio dos mil veinte ya que debe decir
ejercicio dos mil veintiuno. Finalmente, sugiere verificar en el cuerpo del Acuerdo
las referencias al Consejo General y a la Comisión a fin de dar claridad en cuando
sea en uno u en otro caso. Sería cuanto señor Presidente.---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor
Representante del PRI, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Muchas gracias, Consejero Presidente. Quiero
manifestar que me da mucho gusto, por varias razones, que se esté aprobando
este Acuerdo, y me da gusto también que el criterio, la opinión que tenían los
Consejeros, no todos afortunadamente, sobre la posibilidad de dar el registro a
esta Asociación Política Estatal: Compromiso por Veracruz; ha cambiado y
cambio para bien. Cuando alguien quería poner una, un registro condicionado
pues ahora ya no es, qué bueno, eso me da gusto. Me da gusto que cambien y
que tengan la sensibilidad para poder cambiar, quien también quería que se le
agregara una fase de procedimiento distinto, también cambió y también eso de
estar agradecido que lo hagan así. Pero, también me da mucho gusto que el
Tribunal haya escuchado las voces de estos jóvenes que como ya lo dijo Carlos,
pues es un grupo de jóvenes que merecen, merecen estar en la vida política del
Estado. Pero, también es triste, saber que todos los argumentos que se vertieron
el año pasado en la sesión de la Comisión y en la sesión del Consejo, vertidos
por los partidos políticos, por los Representantes de los partidos políticos, pues
lo dijo el Tribunal Electoral, pero cuando lo dicen los partidos políticos pues es
simplemente su opinión y así lo he dicho en muchísimas ocasiones, las opiniones
jurídicas no son ni buenas ni malas, son simplemente opiniones puntos de vista
distintos de las personas que tenemos información y una formación distinta y eso
nos hace pensar distinto. Pero cuando esas opiniones son tomadas por una
autoridad se convierten en un acto de autoridad y tienen el carácter de este, pero
cuando esa autoridad es una autoridad jurisdiccional se convierten en una ley.
Dentro de la jerarquía de las normas, bien sabemos que las sentencias se
constituyen como una norma jurídica individualizada, dentro de la pirámide
Kelseniana del derecho que, aunque haya quienes digan que Kelsen ha pasado
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de moda todavía hay algunos principios que siguen teniendo vigencia en esta,
en este mundo del derecho. Pero eso preocupa, para que algunos de los
miembros del Consejo General que están sentados ahí en esa mesa o de
manera virtual desde sus oficinas, pues se dediquen a estudiar y que tengan
asesores que les permitan abrirle los ojos, abrirles los ojos al mundo del derecho,
porque finalmente lo que tienen que hacer aquí es aplicar el derecho, la
Constitución en el artículo 1, y ayer se lo pedí a la Secretaria Técnica de la
Comisión que leyera ese artículo, es fundamental en la vida jurídica de este país,
la maximización de los derechos políticos de los ciudadanos. Pero de tres
Consejeros que forman la Comisión, dos estaban con una visión distinta y que
bueno que cambiaron ahora, y que bueno que cambiaron la visión que tenían
desde el año pasado. Ojalá sigan así, ojalá sigan aplicando el derecho y
maximizando los derechos políticos de los ciudadanos. No porque sea un
capricho o una exigencia de alguien, es una obligación Constitucional, Arturo
hace un rato decía que, que dejaban a un lado el sentido social, Arturo, el
Representante del Partido Cardenista, que dejaban a un lado el sentido social,
yo creo que no, dejan a un lado una obligación Constitucional, de hacer la
interpretación más amplia de los derechos humanos en favor de las personas. Y
la propia Constitución dice que todas las autoridades deben hacerlo y no dice
que solo las autoridades jurisdiccionales, y el Consejo General, es una autoridad
en este país y en este Estado, pues me da mucho gusto, que los Consejeros que
ayer estaban con una opinión distinta hoy hayan aprobado o pretendan aprobar
o se vaya a aprobar un Acuerdo, donde sí se está interpretando, aplicando ese
artículo primero constitucional. Y eso, ojalá sea para todos los casos que vienen
hacia adelante, creo que vale la pena que los asesores, pues les pasen una
notita donde se pueda hacer valer los derechos políticos de los ciudadanos
veracruzanos, el año pasado solo dos Consejeros sentados en esa mesa,
incluyendo al Consejero Presidente, tenían una visión distinta y escucharon a los
Partidos Políticos, y ahora pues ya son todos, que bueno, eso me da gusto y
ojalá siga para delante la manera de ver y no de manera obligada como una
resolución de un Tribunal Judicial, sino que sea una interpretación y aplicación
del principio constitucional pro homine y de la obligación que tienen todas las
autoridades de este país y de este Estado también, obviamente. Es cuanto,
Consejero Presidente. Muchísimas gracias. ----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, le hace una
moción el Representante del Partido Verde, ¿La acepta? ---------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Con muchísimo gusto. -----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante con la moción, un
minuto. ----------------------------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante del Partido Verde Ecologista
de México: No quisiera agotar mis mociones pero hay que hacerlo, ¿De verdad,
mi querido Alex, de verdad celebras el cambio de criterios? Digo, a mí en lo
personal me preocupa porque no es hayan cambiado de un criterio a otro,
primero tuvieron un criterio, luego tuvieron otro y luego tuvieron otro, fueron tres
cambios de criterio, por una parte y por otra parte, no crees que ese cambio de
criterio, lejos de ser, pues porque se les hayan abierto los ojos a la realidad, fue
más que nada porque el Tribunal los está obligando a que cambien el criterio, o
sea no es que realmente hayan sido iluminados por la diosa Temis, es que,
simple y sencillamente se les obligó por parte del Tribunal a cambiar ese criterio
de vulneración de derechos, ¿No lo crees así, Alex? -----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Algún comentario, señor
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Representante? -----------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Sí Consejero Presidente, muchísimas gracias por
la pregunta Carlos, me parece que me da la oportunidad de hacer aclaraciones,
me da gusto por Compromiso por Veracruz, porque si percibiera… porque si
siguiera el criterio que tenían el año pasado, y que ayer pretendían imponer, hoy
no estaría un Acuerdo otorgándoles el registro y celebro que hayan cambiado,
porque Compromiso por Veracruz, tiene su registro, por eso me da gusto, y yo,
en mi exposición pues sí hice hincapié que ojalá así fueran en todos los casos,
porque la Constitución no dice que solo sea en uno de los casos, sino que sean
todos los casos, y nosotros estaremos aquí sentados y escuchando y viendo
cómo actúan, y haremos todo lo que sea necesario por defender los derechos
políticos de los ciudadanos veracruzanos, es cuando Carlos. Gracias Consejero
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Representante
de Morena, tiene el uso de la voz, adelante. ----------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias Consejero Presidente, saludo con afecto a las Consejeras y
Consejeros integrantes del Consejo General, así como a mis colegas
Representantes de todos los partidos políticos, e igualmente saludo a las
veracruzanas y veracruzanos que nos están siguiendo ya de madrugada, en esta
sesión en las distintas redes sociales. Hoy quiero hacer un atento reconocimiento
a la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos encabezados
por los Consejeros Electorales Quintín Antar Dovarganes Escandón, Mabel
Aseret Hernández Meneses y Roberto López Pérez, así como a la Secretaria
Técnica Claudia Iveth Meza Ripoll, por su compromiso en el proceso de
consolidación de la democracia en Veracruz, y la integración de la organización
Compromiso con Veracruz, a fin de constituirse como una asociación política
estatal. El día de hoy damos un paso firme y esperanzador, en materia de
oportunidades de participación y desarrollo político de la juventud veracruzana,
son las y los jóvenes, quienes reclaman y piden los espacios para crecer en
materia democrática y tomar parte de las decisiones fundamentales de nuestro
país y nuestro estado, las organizaciones y asociaciones políticas, contribuyen
en la consolidación de la democracia, toda vez que se encuentran en una
estructura de oportunidades políticas, que solicitan la inclusión de las demandas
ante los Órganos Electorales, obteniendo grandes avances democráticos en la
vida normativa, en Morena, tenemos un firme compromiso con la sociedad
veracruzana: actuar con la debida diligencia para garantizar el establecimiento
de procedimientos democráticos imparciales, y sobre todo el respeto al ejercicio
y a los principios de un estado democrático, creemos que las organizaciones
políticas, contribuyen en la democracia y en la institucionalización del Estado,
incluyen la diversidad social, las libertades civiles y políticas, así como la
procuración de derechos sociales, por ello, les garantizamos a la sociedad
veracruzana, que en Morena, seremos garantes en el establecimiento de
procedimientos imparciales y persistentes en seguir cimentando las bases de un
estado democrático de derecho, tenemos un firme compromiso con Veracruz,
desde este espacio refrendamos nuestra palabra de continuar impulsando un
verdadero cambio, ese es nuestro compromiso y enhorabuena para Compromiso
con Veracruz, es cuando, Consejero Presidente. ----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Todos por
Veracruz, adelante, tiene el uso de la voz. ---------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
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por Veracruz: Gracias Presidente, nada más es para reafirmar lo que ya todas
las representaciones han manifestado, esto, se veía venir, ya era algo que
nosotros manifestamos en Comisiones, que manifestamos en el propio Consejo,
creo que ya es momento, es momento de reflexionar y de pensar cada uno de
los Acuerdos que se van poniendo sobre la mesa, y que no sean contradictorios
a las propias voces en negativa a Compromiso por Veracruz, teníamos unos días
de haber aprobado las acciones afirmativas, hablábamos de maximizar los
derechos de los jóvenes, no se realizó, aquí están las consecuencias, ¿Para qué
abundar más?, Si lo estamos viviendo, estamos en esta madrugada aprobando
un Acuerdo, que no era necesario hacerlo, si en su momento se hubieran
escuchado a las representaciones, siempre lo hemos dicho, estamos en pro, de
favorecer las actividades de este Consejo General, estamos para abonar, pero
también es necesario que nos escuchen, no solo venimos a participar, también
queremos que nos escuchen, y pongan atención a nuestras opiniones, no solo
su criterio es único, ya lo demostró el Tribunal, también nosotros tenemos
criterio, y tenemos buenas opiniones, gracias Presidente. ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Hay alguna
participación en segunda ronda? ¿Alguna participación en segunda ronda?
Partido verde, ¿Alguien más?, El PRI, Podemos, PRD, ¿Alguien más? Ok,
Partido Verde, tiene el uso de la voz en segunda ronda. ------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante del Partido Verde Ecologista
de México: Gracias Presidente, insisto qué pena que se judicialicen los
procedimientos, y qué pena que aquellos que estaban muy participativos en la
Comisión del diecinueve de noviembre del Consejo General, y el veinte de
noviembre, hoy guarden silencio qué pena también, insisto, el cambio de
criterios, la falta de congruencia, en aquel momento el diecinueve de noviembre,
y el veinte de noviembre, el Representante del Partido Cardenista y un servidor
propusimos un registro condicional al cumplimiento de la temporalidad y que
fuera exhaustivo, el Consejero Quintín solicitó que se regresara a la Dirección
de Prerrogativas, a fin de cumplir con el tema de, pues del informe, informe que
insisto, no se hizo faltando a los lineamientos, que insisto, no se los pusieron los
legisladores, los pusieron ustedes y violando de esta forma y faltando de esta
forma a su protesta de ley como Consejeros Electorales, y como Consejeras y
Consejeros Electorales, insisto una causal clarísima de remoción, que pena que
este Consejo General sea falto de congruencia y qué pena que se celebre, que
el Tribunal nos venga a corregir la plana, qué pena que se celebre que el hecho
de que una Dirección, que una Comisión y de que el propio Consejo General,
sea omiso en el cumplimiento de sus obligaciones y en el cumplimiento de su
protesta de ley, reitero que hay que congratularnos por el acto de Justicia que
se está haciendo en este momento de otorgarles el registro maximizando los
derechos, pero es vergonzoso que tenga que ser en consecuencia de una
sentencia del Tribunal, con argumentos que vertimos sobre la mesa, y de verdad
qué pena de esa frase que ya hoy es un más chiste local, como se dice
popularmente, es más un chiste local que una realidad, no nos ven y no nos
oyen, parece que estamos pintados de este lado de la mesa, como bien dice
Osvaldo, los que estamos de este lado de la mesa, a lo mejor un poco menos
que ustedes, no somos ilustres en el derecho Electoral como ustedes, pero algo
le entendemos y algo le sabemos y dimos argumentos válidos en aquella ocasión
que no fueron escuchados, qué pena esa razón, es cuanto Presidente, muchas
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, Representante del PRI
adelante segunda ronda. -----------------------------------------------------------------------13
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Alejandro Sánchez Báez, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Muchas gracias Consejero Presidente, ya no me
alcanzó el tiempo para decir lo que me faltó, y era respecto de la moción que
me permitió hacerle al Consejero Quintín Dovarganes, que se refiere al Acuerdo
número cuatro, o el cuarto Acuerdo, donde se le da un plazo de treinta días
hábiles para que realicen algunas adecuaciones y el Consejero bien claro lo dijo,
que no era más que una ventaja, no era la posibilidad de una sanción, ni siquiera
lo mencionó, y eso me da me da gusto por los jóvenes de Compromiso con
Veracruz, eso significa que aun cuando no estuvieran en condiciones, por las
razones que sean, de cumplir con esa exigencia que le están dando en el
Acuerdo número cuarto, pues seguirá aplicándose el Acuerdo primero, que es la
aprobación de la solicitud a la Asociación Política Compromiso por Veracruz, eso
es de aplaudirse, respecto de lo que dice Carlos, mi amigo del Partido Verde
Ecologista contemporáneo de los integrantes de Compromiso por Veracruz,
también jóvenes, que nos congratulemos pues nos da gusto por compromiso
por Veracruz, el Consejo General pues yo creo que debemos las decisiones que
toman son por votación, como cualquier cuerpo colegiado y como cualquier
cuerpo colegiado al interior tienen opiniones diferenciadas, ya lo había dicho
Carlos, que el año pasado dos Consejeros estaban oponiéndose a que se
aprobara de esa manera, y ayer de un cuerpo colegiado formado por tres, pues
dos estuvieron a punto de votar y de que no estuviera el Acuerdo cómo está hoy,
pero finalmente hubo tolerancia, hubo paciencia y además compresión, a lo
mejor leyeron y escuchar mejor lo que dice la Constitución, en el artículo 1
Constitucional, que dijo que le pedía a la Secretaría Técnica a través del
Consejero Presidente de la Comisión que lo leyera, a lo mejor no lo habían leído
y cuando lo leyeron se dieron cuenta de que su opinión tenía que cambiar, y si
cambia su opinión pues tenía que cambiar el sentido de la votación que iban a
realizar y eso es lo que me da gusto, no me da gusto que se judicialice, no me
da gusto que todas las resoluciones del Tribunal se tenga que cumplir de una
manera legal, que debe de hacerse, pero que las opiniones no se toman en
cuenta, ni siquiera se analicen, sería cuanto.----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor, Representante del
Partido Podemos, adelante. -------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante de Partido Podemos: Muchas gracias
Presidente, he escuchado con atención, es lamentable también, me sumo estas
voces en virtud de la incongruencia, la ilegalidad, la opacidad, la falta de esa
sensibilidad para algunos miembros que tienen voz y voto en este Consejo
General, en virtud de no respetar los parámetros de la propia Constitución, la
libertades que implica la reunión de asociación, la afiliación para participar en la
vida política de nuestro país y de nuestro Estado, estas libertades, vuelvo a decir,
se encuentran reconocidas en muchas declaraciones internacionales en materia
de Derechos Humanos, la propia Declaración Universal mil novecientos cuarenta
y ocho, los pactos de derechos civiles y políticos, sin embargo estas
declaraciones como bien es sabido por todo nosotros aportan matices
importantes a lo señalado en la Constitución y en virtud de que conforman lo que
el artículo 133 llama Ley Suprema, de toda la unión por los cuales deben ser
interpretadas a la luz del artículo 1 Constitucional referido. Por otra parte, el
derecho de asociación, como lo decía, en materia político - Electoral es un
derecho fundamental consagrado en el artículo 35 de la propia Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que propicia el pluralismo político, la
participación de la ciudadanía en la formación del gobierno, la libertad de
asociación que subyace ese derecho, constituye sin duda un presupuesto
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necesario en todo derecho, en un estado de derecho que se dice democrático
constitucional, esto también va dirigido para las autoridades, en este caso las
autoridades Electorales pues no deben esperarse a que las Organismos
Jurisdiccionales les vengan a ratificar, cuando sobre la mesa que se hayan
vertido argumentos más que suficientes que en determinado momento no era
necesario llegar a esas instancias que ya se han referido, en este punto de
discusión. Por otra parte, es lamentable que algunos miembros de este Consejo
que tienen voz y que tienen voto pues ahora, ahora simplemente se limiten a
emitir el voto, el cual nosotros como Representantes estaremos a la expectativa
para ver en qué sentido va emitirse ese voto, pero sin temor a equivocarme, lo
más seguro es que vayan a reflejar una profunda, una profunda, incongruencia
para el mal de los Veracruzanos y enhorabuena para esta asociación, es cuanto
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señora
Representante del PRD, tiene el uso de la voz. ----------------------------------------Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante de Partido de la
Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente, bueno pues el tema
que nos ocupa sin duda alguna que el criterio que ha definido el Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz, pues debe servir para casos futuros, el OPLE
debe ser exhaustivo cuando emite una resolución, una opinión que en este caso
perjudicó a un grupo de veracruzanos, con la aspiración de la conformación de
su Asociación Política así es que sí es preocupante la judici… que se judicialice
precisamente los temas que queda en tela de duda el actuar del OPLE, y bueno
afortunadamente quedan las instancias a las que se pueden recurrir y en este
caso hoy corregir la plana del OPLE, así es que en ocasiones futuras es
conveniente ir a la exhaustividad de cada uno de los temas a tratar, es cuanto
Consejero Presidente, gracias. ---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Representante,
vamos entrar a tercera ronda si es que hay participaciones, Consejero Quintín,
Partido Verde, ¿Quién más? ¿Alguien más?, Consejero Roberto, Redes
Sociales Progresistas, Partido Cardenista, Consejera Mabel, repito la lista,
Consejero Quintín, Partido Verde, Consejero Roberto, Redes Sociales
Progresistas, Partido Cardenista, Consejera Mabel, el PRI también, ¿Alguien
más? Bueno, adelante Consejero Quintín en tercera ronda. --------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
señor Presidente, solamente me quisiera referir y de ninguna manera, sin
adelantar de ninguna manera el criterio, lo que comentaba el licenciado
Alejandro, Representante precisamente del Partido Revolucionario Institucional
respecto a que no tuviera, escuché algo así como que no tuviera consecuencia
o no hubiera castigo o algo por el estilo, si el punto de Acuerdo cuarto, no lo
cumpliera la organización no, no es un bonito adorno el que le pusimos al
Proyecto de Acuerdo, es una obligación a cargo de una organización que ahora
si así lo considera el colegiado, tendrá la categoría Asociación Política Estatal,
pero no es un adorno, por supuesto que esta organización y cualquier otra
organización que reciba pues una obligación, un pronunciamiento, así de este
Consejo General bueno lo que se espera es que tome cartas en el asunto para
solucionar y adicionar lo que haga falta en sus propios documentos, menciono
que es una ventaja, porque lejos de afectar su derecho de Asociación Política
diciendo bueno como esto está divergente a lo que debiera ser, pues no te doy
el registro hasta que lo compongas, no al contrario, te lo doy pero componlo, en
esos términos está el Acuerdo y bueno yo lo acompaño, desde luego, acompaño
el Proyecto de Acuerdo me parece un Acuerdo bien construido, un Acuerdo
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sólido y en particular un Acuerdo justo, y por ello es que yo acompaño sus
términos el proyecto como fue presentado y reitero todos los agradecimientos
posibles, tal vez me aparte yo un poco de, haga un poco de divergencia respecto
de la tesitura en han venido las intervenciones, pero yo reconozco en todas y
todos mis compañeros un gran compromiso democrático y un genuino
compromiso con el estado de Veracruz, y con las y los justiciables por hacer
valer sus derechos gracias.--------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero, muchas
gracias, Representante del Partido Verde en tercera ronda. ------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante del Partido Verde Ecologista
de México: Muy brevemente en esta micro ronda Presidente, primero no, se
llevó el procedimiento del artículo 22.2. no se levantó el acta circunstanciada en
la asociación, uno, dos el 27.2, no enviaron las afiliaciones para su verificación
al INE, lo hicieron hasta diciembre, tres no se les otorgó garantía de audiencia a
la asociación lo cual está anunciado del artículo 33 , perdón en el 32 no se
realizó el informe por parte de la dirección e informé que se nos presentó hasta
apenas el día de ayer, por orden del Tribunal y aun así sin haber cumplido con
ningún de estos ordenamientos que marcan lineamientos la Dirección Ejecutiva
de Prerrogativas y Partidos Políticos, se tardó los cuarenta y cinco días que
tenía de plazo para decir que no tenían derecho y por eso no se pudo regresar
del Consejo General a la Comisión, lo de dejo sobre la mesa, por una parte y por
otra parte, reiterar la postura de este partido, enhorabuena creemos que es
momento de pasar del discurso a la acciones, creemos que en Veracruz y en
México es tiempo de las mujeres, es tiempo de los jóvenes, es tiempo de todas
y cada una de las minorías, en el Verde somos pruebas inequívoca de ello,
somos el único partido a nivel nacional presidido por una mujer, somos el único
partido que realmente le da cabida a los jóvenes, soy prueba de ello, desde hace
cuatro años tengo la oportunidad de participar en esta mesa de Consejo General
y soy parte de un sector juvenil, en el Verde todos y cada uno de las
veracruzanas y veracruzanos tendrán siempre cabida, enhorabuena, insisto, qué
pena que sea por orden del Tribunal, pero enhorabuena por esta Asociación,
enhorabuena por estos jóvenes, es tiempo de los jóvenes y de las mujeres y de
todas y cada una de las minorías, es cuánto Presidente muchas gracias.---------Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla Muchas gracias, Consejero
Roberto López, tiene el uso de la voz en tercera ronda. -------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero
Presidente del Consejo General, muy buena noche a todas y a todos pues me
parece que en mi caso el tema quedó suficientemente discutido en la Comisión,
solamente referiré, como lo hice en su momento, que la decisión que en su
oportunidad tomó este Organismo se hizo con base a las disposiciones vigentes,
que se ajustaba a un caso particular o cuestión de criterios me parece, basta
recordar por supuesto, en las innumerables ocasiones en que se ha señalado
este Organismo de no aplicar de manera correcta la norma y al final del día los
Tribunales nos han dado la razón en incontables ocasiones, caso concreto el
registro los partidos políticos locales, las acciones afirmativas en favor de los
jóvenes precisamente, de las personas de los grupos originarios, el tema de la
UMA que se pretendía aplicar de dos mil veintiuno y que nos dieron la razón, el
financiamiento de los partidos locales en las cuales también se dio la razón a la
institución, yo celebro que se garantice con esta resolución la expresa un estado
de derecho, celebro que se pueda impugnar porque esto nos dice que este OPLE
es autónomo e independiente, me parece que eso es muy importante que se
diga y también anunciar que emitiré un voto razonado, en este asunto dos punto
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uno y en el dos punto dos, por un tema de congruencia en relación a los Acuerdos
cuarenta y uno, cincuenta, cincuenta y dos, setenta y uno y setenta y dos todos
del dos mil diecinueve, en relación al cumplimiento de los requisitos que
establece en los artículos 25 y 26 del Código Electoral de Veracruz, gracias
Consejero Presidente. ---------------------------------------------------------------------------Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla Muchas gracias, el Representante
del PRI le hace una moción, ¿La acepta? -------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Claro, con gusto, Consejero
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, un minuto señor
represente. -----------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, gracias
Consejero Roberto, una pregunta, señaló ahorita en su intervención que se
habían aplicado disposiciones vigentes, para emitir el Acuerdo que fue
impugnado por los jóvenes por Compromiso por Veracruz, el artículo 1
constitucional, que obliga a todas las autoridades, a todas las autoridades, a
maximizar los derechos políticos de los ciudadanos, ¿Estaba vigente cuando
aprobaron negarse el registro o no lo estaba? Por su respuesta, muchas gracias
Consejero. ------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Algún comentario, Consejero?
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Por supuesto que estaba vigente
el 1 Constitucional y todo el texto Constitucional, tan es así que el Organismo se
ciñó en ese Acuerdo al principio de legalidad, todos los Derechos Humanos, por
supuesto se tienen que garantizar pero no hay Derechos Humanos absolutos.
Entonces, yo puedo responder solo eso, gracias. ---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:El Representante del Partido
Verde le hace una moción, ¿La acepta? ------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con gusto Presidente, antes
únicamente verificaría si esa representación no está excediendo las mociones
del Reglamento, de no ser el caso, yo con gusto acepto la moción.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:No, no, no, yo llevo el control aquí
y si le doy la moción es que sí tiene derecho, es su segunda moción adelante,
señor Representante. ----------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante del Partido Verde Ecologista
de México: Gracias Consejero, por aceptar la moción a regañadientes. Híjole,
dicen que se apegaron a la legalidad, pero pues incumplieron con su propuesta
de Ley, no hicieron cumplir la Constitución, ni política, ni de los Estado Unidos
Mexicanos, ni la del Estado de Veracruz y las Leyes que de ella emanan, porque
resulta que este lineamiento, que insisto, no lo pusieron los legisladores, los
Consejeros, me queda claro que no usted, porque usted llegó en dos mil
dieciocho, ese lineamiento que no observaron, al no realizar el informe, desde la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, desde ahí no se
cumplió con la legalidad, sería cuanto, muchas gracias. -------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:Muchas gracias, ¿Algún
comentario? ----------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: No, sí, gracias a usted señor
Representante, yo únicamente le puedo decir, de manera muy categórica que el
tema de la legalidad, de los lineamientos, piden dos años de actividades políticas
continuas, en ese momento no lo tenía, digo, yo como Consejero Electoral estoy
obligado a cumplir un principio rector que es el de la legalidad. ---------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante del Partido Verde Ecologista
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de México: Pero para ello, debió debía haber un informe Consejero… -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:No puede participar más señor
Representante. Redes Sociales Progresistas, adelante, tiene el uso de la voz.
Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Gracias Consejero… -------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:Hay una moción, perdón, perdón
represente, hay una moción de Todos por Veracruz, sí estaba levantando la
mano, a tiempo todavía, ¿La acepta señor Consejero? --------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Claro, con gusto Presidente. -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, Todos por Veracruz, un
minuto, por favor. ---------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Si bien es cierto ustedes acaba de mencionar la temporalidad de
dos años de actividades continúas, pero también, ¿Dónde queda entonces la
maximización de derechos en esa solicitud? Digo, porque al final, ambas
situaciones son legales, hablando de legalidad en primer término, en segundo
término referirme a lo que acaba de mencionar, hay un tema que es la UMA, la
UMA si bien es cierto todavía no es un tema que se agota, puesto que vamos a
un, ahora sí que a una restructuración del presupuesto y todavía es un tema
impugnable de los partidos por qué, porque el valor de la UMA actual ya es otro,
gracias Consejero. -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Algún
comentario, Consejero? -------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, pues muy
puntual igual y respetuosamente como siempre me he conducido, el tema de la
maximización de derechos no puede, aparece, sobrepasar y querer un tema de
una inaplicación, una cuestión de ponderación, insisto, yo creo que el Organismo
se ciñó, en ese momento, a los dispositivos legales aplicables, no, no podría
decir otra cosa, gracias. -------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ahora sí Redes
Sociales Progresistas, adelante. --------------------------------------------------------------Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Muy amable, Consejero Presidente, agradezco la
oportunidad, he estado escuchando muy puntualmente, tanto a Consejeros,
como Consejeras, Representantes y considero que en esta mesa habemos
personas con experiencia o experiencias en distintos campos, sí consideró que
en su momento hicimos referencia, al hecho de permitir que la asociación
quedara constituida. Concuerdo con mis compañeros en que pudo haberse
efectuado el Acuerdo, con los principios fundamentales que ya han mencionado
mis compañeros y tal vez en ese momento, se le hubiese dado la personalidad,
y evitado que fuese resultado de un proceso judicial, que se tiene que cumplir en
razón de una resolución; respetuosamente solicito que las voces sean
escuchadas, analizados todos los cuerpos legales, pero sobre todo ponderar los
derechos que tienen los ciudadanos de participar en la vida política del país, me
agrada que la resolución permita a esta asociación, su constitución como tal, así
como los términos el Acuerdo, simplemente, como un cuerpo colegiado,
considero que se nos debió haber escuchado un poquito más, agradezco. ------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Partido
Cardenista adelante. -----------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente, solamente dos aspectos, el
primero es que hace aproximadamente diez años, se otorgó el registro como
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partido político a una organización, bajo circunstancias extraordinarias,
precisamente maximizando derecho, no hablo de una Asociación Política, hablo
de un partido político y el Tribunal lo confirmó, entonces en esta ocasión me
parece, que quien puede lo más puede lo menos, se pudo haber hecho lo mismo,
tratándose de una acción política y me parece el Tribunal lo hubiera confirmado,
sin ningún problema, entonces no habría razón de haber llegado a estas
instancias, ese es un primer momento que quería yo, poner sobre la mesa, y el
segundo, es el que hizo relación el Consejero Roberto, sobre los partidos
políticos locales, aquí hay que hacer una acotación, fue gracias a un recursos
que interpusimos en esta representación, que el Tribunal decidió dar para atrás
a un plazo extraordinario, que había propuesto el propio Consejero Roberto, para
resolver y aunado al término, también de suspensión de plazos por el tema del
COVID-19, hubiera vuelto pues prácticamente lo hubiera pospuesto de manera
indefinida, la resolución sobre los registros de los partidos políticos, si por él
fuera, quizás todavía estaríamos esperando el registro, aquí el Tribunal también
le tuvo que meter la mano. Nada más como recordatorio, es cuanto Presidente.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejera
Mabel, adelante. ----------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias,
Consejero Presidente, sobre este tema me gustaría recalcar para quienes nos
siguen y que no vieron la sesión de la Comisión de Prerrogativas, que bueno, la
sentencia del Tribunal Local solamente dice que tenemos que estudiar
completamente todos los requisitos, toda la documentación que debía de
calificarse, si necesariamente se pronunciaban por el fondo del asunto, si
procedía el registro o no. Entonces, en este caso, lo que había que hacer, era
valorar este elemento que teníamos, con respecto a… a afiliaciones, porque en
su momento se descartó, por no cumplir con el tiempo mínimo de actividades
continúas, por otra parte, yo quisiera aclarar, que no hay un cambio de criterio
con respecto a la Comisión, porque si un tema nos importa en Consejo General
y en las Comisiones, es el tema de la doble afiliación y eso es algo que también
lo vivieron los partidos políticos locales, en su momento. El OPLE Veracruz ha
buscado que se cumplan, en la medida de lo posible, con este principio, de evitar
dobles afiliaciones, más tomando en cuenta que en proceso Electoral, las
Asociaciones Políticas van a poder ir en coalición, y van a aportar financiamiento,
en esta contienda política. Entonces, pues lo que se buscó y lo que se discutió y
finalmente se consensó en la Comisión, fue razonar por qué no era posible hacer
esta verificación de doble afiliación como una excepción, pero el OPLE Veracruz
está maximizando derechos en esta, en este proyecto que tenemos en discusión
en este momento, porque se les está otorgando el registro, cuando ni siquiera
fue algo señalado en sí por el Tribunal, y por otra parte, ya para acabar rápido,
otra demostración que ha hecho este Consejo con respecto a maximización de
derechos, es que en su momento, no sea fuera a aplicar lo de la doble afiliación,
que en otros estados y se hizo, y que negó el registro a otros partidos, sería
cuanto.-----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor
Representante del PRI, en tercera ronda. -------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, para no agotar mi
tiempo pidiera, quisiera pedirle al Consejero Presidente que si pudiera autorizar
al Secretario del Consejo, que leyera la parte sustantiva y creo que está en el
considerando quince de la resolución o catorce o quince de lo que dijo el Tribunal
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que debía de hacer el Consejo. ---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, paren el tiempo,
paren el tiempo, si le da lectura, si me hace favor Secretario. ------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Perdón, está en la página quince. ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si me lo permite señor Presidente.
Quinta, cláusula quinta: efectos, ciento veinticuatro, como consecuencia al
resultar fundados los agra… -------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante del Partido Revolucionario
Institucional: Perdón, perdón, perdón no es los efectos los que quisiera,
justamente son, dice primero, segundo y segundo nada más del considerando
quince es el… segundo y tercer párrafo, son los resolutivos que pedí. ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Entonces son los resolutivos,
perfecto, si como había señalado otra parte. ----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Había dicho considerandos. --Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Así es. ----------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante del Partido Revolucionario
Institucional: Tercer considerando, quince, ahí está señalado. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: El TEV resolvió en el juicio TEVJDC-644/2020 formado a partir de la impugnación presentada por C. Néstor
Enrique Sosa Peña en contra de la negativa referida en el considerando anterior,
en el que ordenó lo siguiente: Primero, se revoca el Acuerdo OPLE/CG177/2020
emitido por el Consejo General del OPLE. Segundo: La Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos, así como la Comisión Permanente del mismo
nombre, de inmediato, deberán proceder al análisis de los requisitos presentados
por la agrupación Compromiso con Veracruz, para constituirse como AP, esto de
Acuerdo al procedimiento señalado en el Código Electoral y Lineamientos de
verificación, es la cuenta Señor Presidente. -----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, continúe con su
tiempo. ----------------------------------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante del Partido Revolucionario
Institucional: Gracias Consejero Presidente, de la lectura de esta resolución
que emite el Tribunal, dice que tiene que cumplir con la ley, con el Código
Electoral y los Lineamientos, la Ley dice que se debe cumplir con toda la
legalidad, con la, la Constitución y la Constitución no cambió, se debió aplicar
desde aquel entonces y es lamentable, que un Consejero Electoral como es
Roberto López, dijera que aplicaron el principio de legalidad, es lamentable que
lo tengan que decir así, me parece que es abogado, y como abogado tiene la
obligación de conocer la jerarquía de las leyes, y si no es abogado porque no
recuerdo exactamente si es o no, pero, pues debe tener un abogado como
asesor, la jerarquía de las leyes pone por encima de cualquier disposición
secundaria a la Constitución y al principio que marca el Artículo 1 Constitucional,
pues si me dicen que tengo que aplicar una ley o tengo que aplicar la
Constitución como autoridad, pues también tendría que aplicarse la Constitución,
creo que es lamentable, si ese criterio va a permanecer, pues seguramente que
los Tribunales van a tener mucha chamba, y los partidos políticos y los
ciudadanos de Veracruz pues van a tener que acudir a los Tribunales, para que
las voces que se dicen en la mesa de Consejo, que no se escuchan, las escuche
un Tribunal y emita una opinión que se convierte en una norma jurídica
individualizada, sería cuanto. ------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante, si me permiten voy a cerrar la tercera ronda sobre este tema,
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lástima que ya no veo ahí al Representante del Partido Verde, pero bueno, tres
cosas muy puntuales porque nada más son dos minutos, el primer tema, el
primer tema es que acompaño por supuesto el Proyecto de Acuerdo, en
congruencia con mi postura en ese tema, no voy a decir más, entonces yo
acompañaré el Proyecto de Acuerdo, por un lado, lo que no acompaño por
ningún motivo son las expresiones del Representante del Partido Verde, donde
dice, que le da pena, que está preocupado, que está avergonzado, pues ya que
se le quiten todos esos sentimientos, le voy a pasar una estadística muy clara,
porque dice que todo se está judicializando y el TEV por los Tribunales nos está
componiendo la plana en todo, le voy a demostrar que no es así, con estadística
muy clara, cuántos Acuerdos hemos votado, cuántos se han judicializado y de
los que sean judicializado, cuántos nos han dado la razón los Tribunales y han
confirmado nuestros Acuerdos y cuántos nos han revocado, y le va a quedar bien
clarito al Representante del Partido Verde para que ya no se avergüence, de que
es mentira lo que está diciendo y yo no lo voy a decir por dicho, se lo voy a dar
por la estadística, le voy a decir miré, aquí hay tantos Acuerdos, tantos se
judicializaron , tantos confirmaron y tantos revocaron, las estadísticas y las
matemáticas no fallan, entonces no coincido con sus dichos en ese sentido ni se
está judicializando el Proceso, ni nada o sea no hay que, no hay que agrandar
lo que no es, porque no es así, pero en la pero, ahorita en la Ordinaria se lo
prometo, que ahí en asuntos generales le voy a entregar la estadística y le voy
a demostrar lo no es lo que usted, dice claramente y por otro lado, este también
no estoy de Acuerdo cuando dicen los Representantes que no los oímos, a lo
mejor en algunas cosas no, pero en muchas sí, o sea hemos tenido una buena
conversación y una buena comunicación, entonces yo no quisiera dejarle al
público la imagen de que no tenemos esa comunicación, cuando sí la tenemos
y si los escuchamos en la mayoría de las veces, lo que pasa es que a veces los
criterios no coinciden, en algunos casos y que afortunadamente son mínimos,
afortunadamente, bueno con esto concluimos las tres rondas de participación.-Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente, muchas gracias le voy agradecer,
digo somos jóvenes estamos aprendiendo, le voy agradecer mucho Presidente,
muchas gracias. -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, gracias a usted,
señor Secretario tome la votación de este Proyecto por favor. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
consulto entonces a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su
voto respecto del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto dos punto uno, con
las modificaciones solicitadas por el Consejero Roberto López Pérez y el voto
razonado o concurrente, él lo dirá oportunamente, que ha anunciado, en el
siguiente orden los consulto entonces sobre la aprobación del Proyecto de
Acuerdo dos punto uno, ¿Si Consejero? ---------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Señor Secretario, únicamente
para precisar, es un voto razonado. ---------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Voto Razonado, bien doy cuenta
de ello, entonces y los consulto en el siguiente orden, Consejero Alejandro
Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor del proyecto. ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor del Proyecto
Secretario, y anuncio que presentaré un voto razonado en término del
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Reglamento de Sesiones de este Colegiado, sobre mi justificación para maximar
Derechos Políticos de los Jóvenes, es cuánto. -------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor del Proyecto Señor
Secretario con el voto anunciado, gracias. ------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas Gracias, Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con el proyecto
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, Consejera María
de Lourdes Fernández Martínez. -------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario y anunciando también la emisión de un voto razonado. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien, con los votos ya
enunciados por las Consejeras y Consejeros, lo anuncio que el Proyecto de
Acuerdo enlistado en el dos punto uno ha sido aprobado por unanimidad señor
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, vamos al dos
punto dos que también reservó el Consejero Quintín, adelante Consejero tiene
el uso de la voz en el dos punto dos. --------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
señor Presidente, un segundo nada más por favor, buenas noches de nuevo, en
primer término quiero agradecer a todo el personal de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos, por supuesto a su Directora Licenciada
Claudia Iveth Meza Ripoll y en este caso, quiero hacer propicia la ocasión para
también agradecer la oportuna intervención de la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, gracias a todas
esas áreas por el arduo esfuerzo que se requirió para poder sacar adelante este
trabajo, estoy muy consciente de que los tiempos fueron apresurados, sin
embargo como siempre, con profesionalismo y dedicación ha sido posible
abordar el tema del Registro de la anterior y de esta Asociación Política Estatal,
a partir de que así lo consideró el Colegiado ahora Organización, estamos
conscientes también que es necesario hacer unos ajustes principalmente
respecto al tema de estatutos presentados, sin embargo coincidimos en que el
plazo que se propone para tales efectos es más que suficiente para poder
cumplir con dichos requerimientos, en este mismo sentido a manera sucinta, me
permito señalar algunas observaciones que tengo respecto del Acuerdo y que
enuncio de la siguiente manera: A foja setenta y nueve y ochenta y dos dentro
del cuadro comparativo al cumplimiento de los requisitos que deben reunir los
estatutos de la Organización, en los puntos seis y siete se solicita que se
incorporen las formalidades para la emisión de las convocatorias de todos los
Órganos Directivos, ya que los artículos transcritos de sus estatutos solo
requieren en lo relativo a la Asamblea Estatal, sin mencionar al Órgano de
Dirección Estatal, de mi parte además de hacer, insisto muy propicia la ocasión
para reiterar los agradecimientos, bueno pues quiero decir es un gusto para mí,
poder llevar a buen puerto, y lo digo como ciudadano, con la humildad de
ciudadano, no con la posición de funcionario, con la humildad de ciudadano es
un gusto, poner un grano más, en el enorme hormiguero de la democracia, poner
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una migaja más para que esta estructura, esta mega estructura de la democracia
en nuestro querido Estado de Veracruz se siga engrosando, estas dos
Organizaciones que a partir de hoy, la anterior y ahora ésta, si así lo considera
el Colegiado, adquieren la calidad de Asociación Política Estatal debe de ser un,
un concierto en cada una de las adiciones que se hagan a ese mosaico de
opciones Democráticas, que tiene la gente para poderse expresar, poderse
asociar y para poder participar políticamente, es cuanto muchas gracias. -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Hay alguna
participación en segunda ronda sobre este tema? A ver señor Secretario en
segunda, ¿Alguien más en segunda? Adelante Secretario. ---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Señor Presidente,
es únicamente para dar cuenta que fueron recibidas observaciones al Proyecto
que nos ocupa de parte del Consejero Roberto López Pérez, en el sentido
siguiente: Agregar en el antecedente veintitrés el número de Acuerdo por el que
la Comisión de Prerrogativas propone a este Consejo General otorgar el registro
a la agrupación Participación Veracruzana, en el mismo antecedente corregir el
nombre de la Organización debido a que, señala Participación de Veracruz, lo
correcto es Participación Veracruzana y por último corregir en el punto de
Acuerdo sexto la referencia de ejercicio dos mil veinte, lo correcto es el ejercicio
dos mil veintiuno, serían la precisiones señor Presidente. ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Alguna
participación en tercera? Consejero Roberto en tercera. ------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente,
muy buena noche de nueva cuenta a todas y todos, en los mismos términos que
lo externe en el dos punto uno, anuncio la emisión de un voto razonado por un
tema de congruencia, emitidos los Acuerdos cuarenta y uno cincuenta, cincuenta
y dos, setenta y uno, setenta y dos, todos del año dos mil diecinueve, en relación
a la verificación del cumplimiento de los requisitos previstos en los preceptos
veinticinco, veintiséis del Código Comisión Local entorno a la solicitud de
Constitución de una Asociación Política Estatal, es cuanto señor Presidente,
muchas gracias. -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario
tome la votación del dos punto dos. --------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, con
las modificaciones solicitadas por el Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón, las propias a las que di cuenta del Consejero Roberto López Pérez y
los votos anunciados, consulto de manera nominal a las Consejeras y
Consejeros Electorales el sentido de su voto sobre el Proyecto de Acuerdo
enlistado en el punto dos punto dos del orden del día en el siguiente orden
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas Consejero Electoral: A favor Secretario,
anuncio igualmente voto razonado en términos reglamentarios. ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez Consejero Electoral: A favor Señor Secretario, gracias.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses Consejera Electoral: A favor. ---------------23
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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 Consejero, Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez. ---------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez Consejera Electoral: A favor. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad, señor Presidente
le informo que ha sido aprobado el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto
dos punto 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 gusto, es el punto número
tres, es la cuenta que rinde esta Secretaria Ejecutiva, en cumplimiento al
Artículo 55 de los Lineamientos que emite el Organismo Público Electoral
del Estado de Veracruz, para el monitoreo a Medios de Comunicación
electrónicos, impresos, digitales alternos al cine, radio y televisión para el
Proceso Electoral ordinario dos mil veinte, dos mil veintiuno. -----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario,
este solo es un informe no va a votación, pero si alguien quiere intervenir,
hágamelo saber, señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
es el punto número cuatro del orden del día, es el bloque de Proyectos de
Acuerdos que somete a consideración de este Consejo General, la
Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral que
comprenden los puntos cuatro punto uno y cuatro punto dos señor. -------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario,
integrantes de Consejo General se consulta si alguien desea reservar para su
discusión alguno de los puntos listados en el bloque cuatro, que comprende los
puntos cuatro uno y cuatro punto dos que son los que vieron hace un momento
en la Comisión, ¿Alguien desea reservar alguno de los dos puntos? Haber
Consejero Quintín ¿Cuál reserva? -----------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En realidad para
efecto de ahorrarnos la reserva, nada más consultaría con el Secretario la
ratificación de que estamos hablando del cuatro punto uno, solamente
aprobación de folios sin datos personales de la gente, ¿Es correcto? -------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si así es, Consejero Quintín,
aprobado señor. -----------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
es todo. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, Consejero Roberto
¿Algún comentario? ------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: No Presidente, y quisiera consultar
si existe la posibilidad de hacerlo en lo General sobre los dos Proyectos. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí por supuesto, adelante en lo
general, adelante en lo general, Consejero Roberto. -----------------------------------Roberto López Pérez Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente, no
veo por ahí el temporizador, no quiero que me ocurra lo que me pasó en la
Comisión de Capacitación de Organización Electoral, la verdad es que voy hacer
un comentario como lo anticipé de manera general, quiero comenzar, por
supuesto, agradeciendo a la Presidencia de la Comisión de Capacitación de
Organización Electoral, así como a la Secretaría Técnica, la apertura con la que
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siempre atienden aquellas observaciones que de forma respetuosa y siempre
con el ánimo colaborativo se vierten en torno a estos documentos en el ánimo
siempre, también, por supuesto robustecer, de igual forma acompaño los dos
Proyectos de Acuerdo, que se nos están poniendo a consideración, y reconocer
básicamente un tema palpable en dos sentidos primero, primero la evidencia,
objetiva, real de un trabajo conjunto o en equipo, de prácticamente toda la
estructura del OPLE, de las áreas ejecutivas por una parte, refiriéndome a
Direcciones y a Unidades Técnicas y por supuesto también a los Órganos
Colegiados, tanto la Comisión de Organización y Capacitación del Consejo
General y por supuesto las representaciones de los partidos, INAUDIBLE, que
materia Organización Electoral se han dado, creo que estos más de trece mil
aspirantes, que se inscribieron al dieciocho de enero en un contexto de plazos
cortos en una situación de pandemia, habla por supuesto, del interés ciudadano
de participar y también de los esfuerzos que se han hecho de manera integral en
la Institución, que multiplican los efectos positivos de lo que se está buscando,
tenemos una participación, INAUDIBLE, mayor que la que hubo de mujeres,
hombres, eso es digno de reconocerse, ciertamente el gran reto es seguir
cuidando un Proceso transparente, legal, auditable, confiable que nos permita
garantizar Órganos Desconcentrados con los mejores perfiles, garantes por
supuesto de los principios rectores de la Función Electoral que en definitiva que
nos permitan el día seis de junio, recibir el voto de las y los veracruzanos, que
compete la voluntad popular y evidentemente el mensaje es muy claro, el OPLE
está listo para afrontar el desafío que significa la organización de esta elección,
en un contexto de pandemia y de garantizar también por supuesto que la
elección siga siendo un instrumento que garantice paz y gobernabilidad
democrática, creo que es un tema digno de destacarse, el trabajo hecho por la
Comisión que se reconoce a la Consejera Presidenta María de Lourdes
Fernández Martínez, a la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, a las y
los Consejeros del propio Consejo General a todas las Direcciones, decía, que
sin duda desplegaron toda una estrategia de difusión, para acercarse a
prácticamente, los treinta distritos, los doscientos doce municipios de que consta
el Estado, acercarse a setecientos noventa y cinco organizaciones de la
Sociedad Civil, hacer lo propio para difundir en medios convencionales, redes
sociales, hacer un esfuerzo también, por traducir en seis lenguas originarias
estos extractos de convocatoria en más de doscientas ochenta y tres ocasiones,
y también decirlo en todas sus letras, ha sido un esfuerzo, aunque suene
reiterativo de prácticamente de toda la estructura del OPLE, de acercase incluso
a los lugares más recónditos de la entidad Veracruzana para poder maximizar
esta participación, ciertamente hay algunas cuestiones que hay que revisar que
hay que preverse se están atendiendo, se están planeando, muchas previstas
en el Reglamento de Asignación y Remoción de ODES pero afortunadamente
se están gestionando y planeando todas estas situaciones de tal manera que
nosotros podamos garantizar que el día diez de febrero estén estos Consejos
Distritales se van a estar instalando, y los doscientos doce municipales, el diez
de marzo también van a estar haciendo lo propio, celebro mucho este éxito que
se está dando, es un asunto toral en el tema de garantizar INAUDIBLE. ---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Está fallando mucho, está fallado
mucho el… se le va mucho la voz. -----------------------------------------------------------Roberto López Pérez Consejero Electoral: Evidentemente el reconocimiento,
insisto, va para todas y todos… Ha estado facilitando todos los medios para
poder hacer los trabajos que nos han traído hasta acá, entonces enhorabuena y
yo acompaño estos dos Proyectos de Acuerdo que se nos están poniendo a
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consideración, gracias Presidente. ----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejera María
de Lourdes es, ¿Es en términos generales o reserva algún punto? En términos
generales, adelante también y luego le pregunto al Partido Cardenista, adelante
Consejera María de Lourdes en general. --------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente, trataré de ser muy concreta y en realidad únicamente voy
aprovechar estos minutos de manera general porque sé que aún hay
ciudadanos y ciudadanas que nos están siguiendo un número importante en
youtube y otros tantos en, atreves de Facebook y quiero externar primeramente
mi agradecimiento hacia la ciudadanía veracruzana por el interés mostrado en
participar en estas convocatorias, por el interés mostrado y por la confianza que
están depositando en este Organismo Público Local y al mismo tiempo los
exhorto a seguir pendientes de sus correos electrónicos para recibir las
notificaciones, para estar enterados en tiempo de cómo, qué es lo que sigue
digamos, en las siguientes etapas, es decir que este mismo interés que han
mostrado todas las ciudadanas y ciudadanos veracruzanos en inscribirse los
sigan, digamos, teniendo para las siguientes etapas y que nos permitan, pues
integrar estos Consejos Distritales y Municipales con los perfiles más idóneos y
desde luego garantizando, en medida de lo posible con los cumplimientos,
previendo el cumplimiento de lo que establece pues nuestra normatividad, yo de
verdad, únicamente me ceñiría esa parte, exhortar a los ciudadanos que están
inscritos a continuar pendientes, a continuar atentos de cuáles son las, el camino
que se está pautando por parte de esta convocatoria, por parte del OPLE
Veracruz, sería cuanto Consejero Presidente muchas gracias. ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Partido
Cardenista, ¿Es en general también?, adelante. --------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias Señor Presidente, para retomar un tema que
expuso una de las representaciones durante la Sesión de la Comisión previa
respecto de, las zonas donde hemos tenido menos respuesta y el riesgo que
existe, precisamente para poder integrarlos de manera adecuada y en tiempo,
que se refiere, a pues, a otorgar un plazo extemporáneo, extraordinario, para
que esto permita que la gente, que pudiera participar se acerque todavía al
Organismo Público Local Electoral con esa intención, considerando también que
aún faltan varias semanas para que se instalen los ODES, entonces yo quisiera
retomar esa idea, me parece que abona a la problemática que se está
presentando evidentemente, como ya lo decía también pues, vocalizada en esa
áreas donde, únicamente se requeriría precisamente eso, me parece un mayor
plazo para que todos los esfuerzos que se están realizando también desde el
Organismo Público Local Electoral pues rindan sus frutos porque, evidentemente
que, todas las estrategias que se han estado utilizando, el esfuerzo, el trabajo de
las áreas, del personal pues queremos que se culmine y que se corone con éxito
y me parece que esta propuesta pudiera abonar en ello, por supuesto que queda
a consideración y ojalá pudiéramos tener la oportunidad cuando menos de
abonar en esta ruta, porque podría ser la salida para pues lo que ahora se nos
presenta como un problema que quizás, este por el tema también del COVID-19
pudiera verse agravado, es cuanto Señor Presidente. ---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante, toda vez que solo fueron participaciones generales y no se
reservó ninguno de los dos puntos y ya las participaciones fueron realizadas, voy
a solicitar al Señor Secretario que tome la votación en el bloque cuatro punto uno
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y cuatro punto dos, si me hace favor. -------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, si me lo permite
entonces procedo a consultar a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre
la aprobación de los Proyectos de Acuerdos que están enlistados en el bloque
número cuatro que comprenden los Acuerdos cuatro punto uno y cuatro punto
dos, en el siguiente los consulto, Consejero Alejandro Bonilla Bonilla. ------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario de
ambos Proyectos. --------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor de los dos proveídos señor
Secretario, muchas 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 de los
Proyectos. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor Señor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, le informo Señor
Presidente que han sido aprobados por unanimidad los Proyectos de Acuerdo
enlistados en los puntos cuatro punto uno y cuatro punto dos. ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: He, muchas gracias señor
Secretario si me hace favor de proceder con el siguiente punto del orden del día.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------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 la una horas del día veinte
de enero del año en curso se levanta la sesión, feliz madrugada a todos. ---------
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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 diecinueve de febrero 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 28 fojas útiles únicamente en su
anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veintidós horas del día veinte de enero 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, Consejero Presidente: Muy buenas noches
tengan todas ustedes y todos ustedes, Consejeras y Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, también gracias por estar aquí, los
medios de comunicación que nos siguen, que yo pienso que luego como ya es
tan tarde, no nos siguen los medios de comunicación y veo que al día siguiente
sí aparecemos en muchas notas periodísticas, tomando nuestras sesiones,
aunque sea en la madrugada, salen las notas al día siguiente, entonces quiere
decir que sí nos están viendo, y sí nos están transmitiendo la información que
damos aquí, lo cual se los agradecemos mucho. 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 y 12.2 fracción II; 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 y verifique si hay quórum para sesionar. ---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. Sesión Extraordinaria del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, veinte de enero de dos mil veintiuno,
convocada para las veintidós horas. Hago constar, si me lo permite la presencia
de las y los integrantes de este Consejo General en el siguiente orden. Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente Secretario.
Buenas noches a todas y todos. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: INAUDIBLE. --------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Doy cuenta que está presente,
señor. Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón. -------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente, buena
noche a todas y todos. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Consejera María
de Lourdes Fernández Martínez. -------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Presidente
José Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Presente. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente buenas noches a todas
y todos. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Así mismo hago constar la
presencia de las representaciones de los partidos políticos en el siguiente orden.
Partido Acción Nacional, Onofre García Salomé. ----------------------------------------Onofre García Salomé, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presente Secretario. Buenas noches a todos y todas. -------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Revolucionario
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Institucional, Alejandro Sánchez Báez. -----------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente. Muy buenas noches para todas y para
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido de la Revolución
Democrática, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. ------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido
de la Revolución Democrática: INAUDIBLE --------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Está presente. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Doy cuenta de su presencia señor.
Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo. ---------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente Secretario. Tengo problemas con mi internet, tendré mi
cámara apagada, por favor. --------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Damos cuenta señor. Partido
Verde Ecologista de México, Carlos Daniel Bueno Montaño. -------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Presente Secretario, Buenas noches a todas y todos.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Movimiento Ciudadano,
Miguel Ángel Morales Morales. ---------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente, buenas noches. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Morena, David Agustín
Jiménez Rojas. ------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente Secretario, saludo con afecto a todas y todos. ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Todos por Veracruz, Osvaldo
Villalobos Mendoza. ------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presente Secretario, muy buenas noches a todas y todos. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Podemos, Alfredo Arroyo López.-Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Presente Secretario, saludo a las y los Consejeros, saludos Señor Presidente,
representantes buenas noches. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Partido
Cardenista, José Arturo Vargas Fernández. ----------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Presente Señor Secretario, buenas noches a quienes nos
acompañan. ---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, gracias. Unidad
Ciudadana Arianna Alarcón Bueno. ------------------------------------------------------Arianna Alarcón Bueno, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Presente Señor Secretario, buenas noches a todas y todos. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Encuentro
Solidario, Daniel de Jesús Rivera Reglín. --------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente, muy buenas noches a todos. --------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Redes Sociales Progresistas,
Claudia Bertha Ruiz Rosas. --------------------------------------------------------------------Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Redes
Sociales Progresistas: INAUDIBLE. -------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Doy cuenta que se encuentra
presente, Fuerza por México, Salvador Estrada Tenorio.------------------------------Salvador Estrada Tenorio, Representante Provisional del Partido Fuerza
por México: Presente Secretario, buenas noches. -------------------------------------2
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor, Secretario
Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes los veintiún integrantes de
este Consejo General, por lo que existe quórum para sesionar Señor Presidente.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Integrantes de este
Órgano Colegiado se declara instalada la Sesión Extraordinaria Virtual,
convocada para esta hora y fecha. Continúe con la sesión señor Secretario.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el primer punto
es 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 de día.
2.-Informe que rinde esta Secretaría Ejecutiva, respecto a las y los
ciudadanos que manifiestan su intención de participar por la vía de
candidatura independiente a los cargos de las diputaciones Locales,
presidencias municipales y sindicaturas de ayuntamientos del Estado de
Veracruz, para el Proceso Electoral Local Ordinario dos mil veinte - dos mil
veintiuno.-------------------------------------------------------------------------------------------3.-Es el bloque de proyectos de acuerdo que somete a consideración del
Consejo General, la Comisión Permanente de Capacitación y Organización
Electoral. -------------------------------------------------------------------------------------------3.1 Es el proyecto de acuerdo de Consejo General de esta Institución, por
los que se aprueban los criterios para realizar la valoración curricular y
cédula de entrevista, en el Proceso de selección y designación de las y los
aspirantes a integrar los Consejo Distritales y Municipales del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, para el Proceso Electoral
Local Ordinario dos mil veinte - dos mil veintiuno. ---------------------------------3.2.- Es el proyecto de acuerdo del Consejo General, también de esta
institución, por el que se aprueba publicar la lista de las y los aspirantes
que pasan a la etapa de recepción y copia de documentos, dado los
resultados del examen de conocimientos para la integración de los
Consejos Distritales, para el Proceso Electoral Local Ordinario dos mil
veinte - dos mil veintiuno. --------------------------------------------------------------------Es el proyecto de orden del día, Señor Presidente. -------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias Señor
Secretario. Integrantes del Consejo General está a su consideración el proyecto
del orden del día. Señor Secretario consulte en votación su aprobación. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente.
Consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros si se aprueba el
proyecto del orden del día, en el siguiente orden, Consejero Presidente. ------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. --Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. -----------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario. Gracias. ---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. -----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. ----------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------3
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad, señor Presidente
le informo que ha sido aprobado el orden del día. Ahora con fundamento en los
artículos 11 y 37 del Reglamento de Sesiones, solicito su autorización para que
se consulte la dispensa de la lectura de los documentos que han sido
previamente circulados. -------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Integrantes del
Consejo General está a su consideración la solicitud de dispensa presentada.
Consulte en votación su aprobación señor Secretario. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. Consulto de manera
nominal a las Consejeras y Consejeros si se aprueba la dispensa solicitada en
el siguiente orden, Consejero Presidente. -------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. 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. --------------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. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad, señor Presidente
le informo ha sido aprobada la dispensa. --------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Secretario. Proceda con el siguiente punto por favor. ----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. El siguiente punto se
refiere al informe que rinde esta Secretaría respecto a las y los ciudadanos
que manifiestan su intención de participar por la vía de la candidatura
independiente a los cargos de diputaciones locales, presidencias
municipales y sindicaturas de ayuntamientos en el Estado de Veracruz para
el Proceso Electoral Local Ordinario dos mil veinte - dos mil veintiuno. ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias Señor
Secretario. Integrantes del Consejo General está a su consideración el informe
que rinde la Secretaría de este Consejo. Se abre lista de oradores para quienes
deseen el uso de la voz en su caso, el señor Secretario, me imagino va a explicar
este informe. Adelante señor Secretario, en primera ronda. --------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. El veinte de noviembre de dos mil veinte fue publicada la
convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en obtener su registro bajo la
figura de candidaturas independientes para los cargos de diputaciones de
mayoría relativa y presidencias municipales de los doscientos doce
ayuntamientos para el Proceso Local Electoral dos mil veinte - dos mil veintiuno.
En la convocatoria se estableció el plazo comprendido del veintiuno de
noviembre de dos mil veinte, al quince de enero de dos mil veintiuno para la
presentación de las manifestaciones de intención. En cumplimiento a lo
establecido en el artículo número 11, numeral 1, del Reglamento para las
Candidaturas y Cargos de Elección Popular, que señala que la Secretaría
Ejecutiva deberá rendir un informe sobre la recepción de escritos de
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manifestación de intención dentro de los cinco días contados a partir de la
conclusión del plazo, me permito dar cuenta de lo siguiente, se recibieron treinta
y seis escritos válidos de manifestación de intención, cuatro para diputaciones
locales y treinta y dos para fórmulas de presidencias y sindicaturas para los
ayuntamientos. Cabe hacer mención, que el sistema del registro de
manifestaciones de intención a candidaturas independientes, localizó un escrito
duplicado, mismo que no fue contabilizado, así mismo, se debe resaltar, que una
manifestación de intención solicitó apegarse al régimen de excepción, la cual
corresponde al Municipio de Huatusco, por lo que, en consecuencia, recabará el
apoyo ciudadano a través de cédulas de respaldo ciudadano, es decir, no
ocupará la aplicación móvil INE “Apoyo Ciudadano”. Recibidos los escritos de
manifestación e intención, dentro de las setenta y dos horas siguientes, se
verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria y se
identificaron inconsistencias en veintiséis registros, otorgándoles un plazo de
cuarenta y ocho horas, para solventar dichas inconsistencias u omisiones. Es
oportuno mencionar, que el listado de las manifestaciones de intención que
cumplen los términos y condiciones de ley, a efecto de obtener la calidad de
aspirantes a una candidatura independiente, será presentado al Consejo
General a propuesta de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos
Políticos de este Organismo, para su posterior aprobación. Esto sería la cuenta
Señor Presidente, gracias. ---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias,
gracias por la cuenta. ¿Alguna intervención en segunda ronda? ¿En tercera
ronda? Alfredo Arroyo del Partido Podemos, con todo gusto lo anoto, lo anoto en
tercera a Podemos. ------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Es
una moción Presidente. -------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A perdón, es una
moción, ¿Señor Secretario acepta la moción? -------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Adelante. -------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante, adelante
señor Representante. ----------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Gracias Presidente, gracias Secretario, es que no le escuché bien, le ofrezco
una disculpa, pero por ahí escuché, de los, algunos ciudadanos, que iban, no
iban a utilizar la plataforma, no sé si nos podría, en el caso particular me podría
repetir que ciudadanos van a utilizar el formato y renuncian a la plataforma. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, así tal como lo di en cuenta con
todo gusto Alfredo, se debe resaltar que una manifestación de intención solicitó
apegarse al régimen de excepción, la cual corresponde al Municipio de
Huatusco, en consecuencia, recabará el apoyo ciudadano a través de cédulas
de respaldo ciudadano, es el único caso, señor Presidente. --------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Muchas gracias Presidente, gracias Secretario. ----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias a usted señor
representante. Muy bien, el Partido Cardenista en tercera ronda, adelante. -----José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias Presidente. Solo para tener claridad, ¿Cuándo se
presentará la lista de estas manifestaciones de intención? Para conocer con
exactitud, no solo los municipios, sino cuántos tenemos por cada uno de ellos, y
evidentemente, bueno, quiénes son las personas que solicitaron participar bajo
esta modalidad. Es cuanto Presidente. -----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias, con todo
gusto. ¿Le quiere dar respuesta Señor Secretario? -------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente.
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Previo a una sesión de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, pasará
por el Consejo General, la proyección que se tiene es a más tardar el día sábado.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: El próximo sábado
concretamente, el próximo sábado. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes,
de conformidad por lo dispuesto por los artículos 8o, numeral 1 y fracción IV y
XV numeral 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se decreta un
receso, ese receso, reiniciaremos la sesión al término de la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral, o sea cuando termine la Comisión,
inmediatamente después, continuaremos con esta sesión. -------------------------------------------------------------------------R E C E S O---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes, muy buenos días,
nuevamente. Vamos a dar inicio y reanudar la Sesión Extraordinaria del Consejo
General, siendo las tres horas, del día veintiuno de enero, se reanuda la sesión.
Señor Secretario hágame el favor proceder a pasar lista de asistencia y verificar,
si hay quórum para continuar esta sesión. -------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. Buenos días a todas y todos, doy cuenta que es la Sesión
Extraordinaria Virtual del Consejo General del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz, del día veinte de enero de dos mil veintiuno. Si me
permite señor Presidente, procedo, si se pudieran visualizar para que pudiera
dar cuenta sin necesidad de tomar la lista, puedo dar cuenta de inmediato
quienes están presentes. Si me lo permite señor Presidente, hago constar la
presencia de las Consejeras y Consejeros Electorales, del Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas, del Consejero Roberto López Pérez, de la Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses, del Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón, de la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, del Consejero
Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla, así mismo, hago constar la presencia
de las y los representantes de los partidos políticos, por el Partido Acción
Nacional nos acompaña, Onofre García Salomé, por el Partido Revolucionario
Institucional, Alejandro Sánchez Báez, por el Partido de la Revolución
Democrática, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, por el Partido Verde
Ecologista de México, Carlos Daniel Bueno Montaño, Movimiento Ciudadano,
nos acompaña Miguel Ángel Morales Morales, Morena, David Agustín Jiménez
Rojas, Todos por Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza, Podemos, Alfredo
Arroyo López, Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández, Unidad
Ciudadana, Arianna Alarcón Bueno, Redes Sociales Progresistas, Claudia
Bertha Ruiz Rosas, su servidor Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe,
estamos presentes dieciocho integrantes de este Consejo General, por lo que
existe quórum para reanudar la sesión, señor Presidente. ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario.
Por favor proceda con el siguiente punto. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. El siguiente punto se refiere a los proyectos de acuerdo que
somete a consideración del Consejo General la Comisión Permanente de
Capacitación y Organización Electoral, enlistados en los puntos tres punto
uno y tres punto dos. Si me lo permite, previo a la discusión del punto que nos
ocupa, hago constar el escrito presentado, escritos presentados ante la
Presidencia del Consejo General: el primero, por el Consejero Electoral Quintín
Antar Davarganes Escandón, mediante el cual solicita excusarse en lo particular
para conocer, atender, tramitar, resolver, intervenir, en la votación o presentación
de este punto, del punto perdón, tres punto dos, respecto a las siguientes
ciudadanas y ciudadanos Angie Paola Guevara Gutiérrez, Juan Antonio Cruz
Fernández, Luz Abigail Ortega Balmori y Elizabeth Martínez Flores; así mismo,
hago constar el escrito presentado por la Consejera Electoral Mabel Aseret
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Hernández Meneses, por el que solicita excusarse en lo particular para conocer,
atender, tramitar, resolver, intervenir, en la votación o presentación, también del
punto tres punto dos, específicamente en relación con los ciudadanos Carlos
Lorezana Hernández, Carlos Morales Morales y Omar Rafael Luna Ortega, de
igual modo por último, hago constar el escrito presentado por la Consejera
Electoral María de Lourdes Fernández Martínez, mediante el cual, también
solicita excusarse en lo particular para conocer, atender, tramitar, resolver,
intervenir, en la votación o presentación, también del punto tres punto dos,
específicamente respecto de la ciudadana Miriam Lizbeth Martínez Sandoval.--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. ------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Señor
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Si? ------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Perdón. Si me
permite una moción al señor Secretario. --------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, adelante, diga usted. -------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias.
Es que acabo de remitir en alcance, hay un alcance de otras tres personas en
mi caso, que le remito, bueno que le remití en este momento al señor Secretario,
ya nada más para que dé cuenta de los mismos, si me permite decirlo de viva
voz…-------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pues sí. -------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí, se trata de los
ciudadanos Oscar Fisher Carmona, Lady Montero Moreno y Elizabeth Ortega
Anco, Alanco, perdón, por favor. Muchas gracias. ---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Se procederá a resolver sobre las
excusas presentadas, señor Secretario consulte en votación nominal las excusas
presentadas en lo particular el punto tres dos, con los escritos de referencia, más
lo expresado aquí por el Consejero Quintín Dovarganes. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. Procedo a consultar a
las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto sobre las excusas
presentadas por el Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón, en
lo particular para conocer, atender, tramitar, resolver, intervenir, en la votación
del punto tres punto dos, respecto a las ciudadanas que di lectura, más, me voy
a remitir a la intervención del Consejero, no tuve ocasión de anotar a las tres
personas más que señaló, pero, el total, serían entonces, Angie Paola Guevara
Gutiérrez, Juan Antonio Cruz Fernández, Luz Abigail Ortega Balmori y Elizabeth
Martínez Flores, más tres ciudadanos que, a los cuales a los cuales me permito
su intervención. Les consulto en el siguiente orden, Consejero Presidente
Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. --Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejero
Roberto López Pérez. ------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario, buenas
noches a todas y todos. -------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. -----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------7
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María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Es aprobado por
unanimidad, la excusa presentada por el Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón. Ahora si me lo permite señor, procedo a consultar a las Consejeras y
Consejeros Electorales el sentido de su voto sobre la excusa presentada por la
Consejera Electoral Mabel Aseret Hernández Menses, en lo particular para
conocer específicamente de los ciudadanos Carlos Lorezana Hernández, Carlos
Morales Morales y Omar Rafael Luna Ortega. Les consulto en el siguiente orden,
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. --Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario, Gracias.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Las otras
excusas a favor 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: También es aprobada por
unanimidad la excusa presentada por la Consejera Mabel. Ahora, si me lo
permite voy a proceder a consultar, la excusa presentada en lo particular por la
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, en lo que corresponde a la
ciudadana Miriam Lizbeth Martínez Sandoval. En el siguiente orden les consulto,
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Igualmente a favor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor de todas las excusas
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: También por unanimidad ha sido
aprobado por unanimidad la excusa presentada por la Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario.
Ya son tantas excusas que déjenme pasarle a las hojas por favor. Bueno, una
vez que dichas excusas han sido aprobadas, integrantes del Consejo General
se consulta, si alguien desea reservar para su discusión alguno de los puntos
listados en el bloque tres, que comprenden los puntos tres punto uno y tres punto
dos, si alguien se reserva alguno de esos puntos. Señor Secretario toda vez que
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no hay reserva de dichos puntos sométalos a votación, por favor. ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Señor Presidente.
Toda vez que hay excusas en el tres punto dos, tendría que hacer la votación
diferenciada, en primer término, el tres punto uno que no tiene excusas y los
consulto en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor del proyecto de
acuerdo Secretario. ------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario, gracias.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En lo general sí,
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: Muchas gracias. El tres punto uno
se aprueba por unanimidad señor Presidente. Ahora procedo a someter en
primer término en lo general, el tres punto dos, y después cada una de las
personas que fueron excusadas por las y los Consejeros Electorales. Entonces
en primer término una votación en lo general exceptuando de la misma lo relativo
a las ciudadanas y ciudadanos Angie Paola Guevara Gutiérrez, Juan Antonio
Cruz Fernández, Luz Abigail Ortega Balmori, Elizabeth Martínez Flores, Oscar
Fisher Carmona, Elizabeth Ortega Alanco, Lady Montero Moreno, Carlos
Lorezana Hernández, Carlos Morales Morales, Omar Rafael Luna Ortega y
Miriam Lizbeth Martínez Sandoval. Consulto entonces de manera nominal y en
general el tres punto dos en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro
Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses. ------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Ahora bien en relación a
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las excusas referidas en mi intervención anterior, consulto de manera nominal a
las Consejeras y Consejeros Electorales con derecho a voto, en primer término
el sentido de su voto en lo particular si se aprueba lo concerniente a las
ciudadanas y ciudadanos Angie Paola Guevara Gutiérrez, Juan Antonio Cruz
Fernández, Luz Abigail Ortega Balmori, Elizabeth Martínez Flores, Oscar Fisher
Carmona, Elizabeth Ortega Alanco y Lady Montero Moreno, de las cuales se
excusó de conocer el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, en el
siguiente orden los consulto, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario gracias. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------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. Ahora en lo particular si
me lo permiten, procedo a consultar sobre la ciudadana que fue excusada por la
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, ciudadanos, perdón, se refiere a
Carlos Lorezana Hernandez, Carlos Morales Morales y Omar Rafael Luna
Ortega. En el siguiente orden los consulto, señor Presidente Alejandro Bonilla
Bonilla. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias.
Aprobado por
unanimidad señor Presidente, las ciudadanas que excusó de su conocimiento la
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, ahora por último consulto en lo
particular lo que corresponde a la ciudadana Miriam Lizbeth Martínez Sandoval,
de la cual se excusó de conocer la Consejera María de Lourdes Fernández
Martínez, los consulto en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro
Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. --Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
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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. Por unanimidad de las
Consejeras y Consejeros con derecho a ello, también se votó la Consejera,
perdón, la ciudadana que fue excusada por la Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. Es la cuenta. -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas 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 su asistencia puntual. Siendo las tres horas con trece
minutos del día veintiuno de enero del año en curso, se levanta la sesión. --------

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 diecinueve de febrero de dos mil veintiuno,
por el Presidente del Consejo así como por las Consejeras y los Consejeros que
en ella intervinieron; la misma consta de 11 fojas útiles únicamente en su anverso
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las trece horas del día veintiuno de enero 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, le doy a los
integrantes de este Consejo General, Consejeras y Consejeros, representantes
de los Partidos Políticos que integramos este Consejo, también a los medios de
comunicación siempre el agradecimiento por difundir nuestro trabajo y al público
en general que nos sigue en las redes sociales, vamos a dar inicio a esta sesión
extraordinaria que se programó para el día de hoy. Integrantes del Consejo
general con fundamento en los artículos 111 fracción III del Código Número 577
Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1 fracciones I y III, 12.1 fracción II, 12.2
fracción II y 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 si me hace el favor de pasar lista de asistencia y verificar
si hay quórum para sesionar. ------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, buenas tardes primero que nada a todas y todos, Sesión
Extraordinaria del Organismo Público Local Electoral del Estado Veracruz, de su
Consejo General, a veintiuno de enero dos mil veintiuno, trece horas, si me
lo permite señor Presidente procedo a verificar la existencia del quórum en los
siguientes términos, Consejeras y Consejeros Electorales, Consejero Juan
Manuel Vásquez Barajas. ----------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vásquez Barajas Consejero Electoral: Presente señor
Secretario, buenas tardes a todas y todos. ------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto Lopez Perez, Consejero Electoral: Presente señor Secretario, muy
buena tarde a todas y todos. ------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente, muy
buena tarde. ----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde Consejera. 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. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Presidente
Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente. ------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Hago constar la presencia
de las representaciones de los Partidos Políticos en el siguiente orden: Partido
Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. --------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario de Partido
Revolucionario Institucional: Presente Secretario buenas tardes a todas y
todos.-------------------------------------------------------------------------------------------------1
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Partido del Trabajo, Luis
Vicente Aguilar Castillo.--------------------------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Propietario del Partido del
Trabajo: Presente señor Secretario, buena tarde a todas y todos. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Verde Ecologista
de México Sergio Gerardo Martínez Ruiz. -------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Presente Secretario, buenas tardes a todos. -------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Movimiento Ciudadano
nos acompaña en la sala de sesiones Froylán Ramírez Lara. -----------------------Froylan Ramirez Lara, Representante Propietario de Movimiento
Ciudadano: Presente. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Morena David Agustín
Jiménez Rojas. ------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Morena:
Presente señor Secretario, buenas tardes a todas y todos. ---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Todos por Veracruz
Osvaldo Villalobos Mendoza. ------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario de Todos por
Veracruz: Presente Secretario muy tarde a todas y todos, un gusto saludarle.--Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Podemos, Alfredo Arroyo
López. -----------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario de Podemos: Buenas
tardes Consejeras y Consejeros compañeros representantes, Presidente, señor
Secretario, presente. -----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Cardenista José
Arturo Vargas Fernández. ----------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muy buenos días, saludo a todos con afecto, presente señor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Unidad Ciudadana
Arianna Alarcón Bueno. -------------------------------------------------------------------------Arianna Alarcon Bueno, Representante Propietaria de Unidad Ciudadana:
Presente señor Secretario, saludos a todas y todos. -----------------------------------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 buenas tardes a todos. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Redes Sociales
Progresistas Claudia Bertha Ruiz Rosas. --------------------------------------------------Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria de Partido Redes
Sociales Progresistas: Muy buena tarde señor Secretario saludo a todas y
todos, en un ratito estoy por allá, gracias, -------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Fuerza Social por México,
Salvador Estrada Tenorio. ----------------------------------------------------------------------Salvador Estrada Tenorio, Representante Provisional del Partido Fuerza
Social por México: Presente señor Secretario buen día a todas y todos. --------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido de la Revolución
Democrática, Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, no está. ------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Servidor Secretario Hugo Enrique
Castro Bernabe, estamos presentes señor Presidente diecinueve integrantes de
este Consejo General, por lo que existe quórum para sesionar. ---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano
Colegiado se declara instalada la Sesión Extraordinaria virtual convocada para
esta hora y fecha continúe con la sesión señor Secretario. ---------------------------2
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente
el primer punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de
orden del día, mismo que con su autorización me voy a permitirme dar lectura
del mismo. ------------------------------------------------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. --------2.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los Programas
Anuales de Trabajo 2021 de las Comisiones Permanentes de:
Prerrogativas y Partidos Políticos; de Capacitación y Organización
Electoral; de Administración; de Quejas y Denuncias; de Seguimiento al
Servicio Profesional Electoral Nacional; y de Igualdad de Género y No
Discriminación; así como las Comisiones Especiales de: Vinculación con
el Instituto Nacional Electoral; para la Promoción de la Cultura
Democrática; y de Fiscalización, así como las Comisiones Temporales de:
Medios de Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos; del
Programa de Resultados Electorales Preliminares; y de Debates. ------------3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Cuarto Informe
Trimestral del Avance de la Gestión Financiera de octubre a diciembre de
2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Calendario de
Sesiones Ordinarias del Consejo General para el año 2021. --------------------5.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo General
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos: -------------------5.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la ejecución de las
sanciones pendientes impuestas al Partido de la Revolución Democrática
en la resolución INE/CG465/2019. ---------------------------------------------------------5.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la ejecución de las
sanciones pendientes impuestas al Partido Acción Nacional en la
resolución INE/CG463/2019. -----------------------------------------------------------------Y por último el punto número seis, señor Presidente, es el bloque de
proyectos de Acuerdo que somete a consideración también de este
Consejo General, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos que
comprende los puntos del seis punto uno al seis punto cuatro. ---------------6.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que en cumplimiento a la sentencia
dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz en el expediente TEV-JDC41/2020 se determina la temporalidad en que deberá permanecer inscrito el
C. Lázaro Avendaño Parrilla, en su calidad de Presidente Municipal de
Chinampa de Gorostiza, Veracruz; en el registro local y nacional de
personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres
en razón de género. ----------------------------------------------------------------------------6.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que en cumplimiento a la sentencia
dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz en el expediente TEV-JDC3
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577/2020 se determina la temporalidad que deberá permanecer inscrito el
C. Ernesto Ruiz Flandes, en su calidad de Presidente Municipal de
Altotonga, Veracruz, en los registros local y nacional de personas
sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón
de género. -----------------------------------------------------------------------------------------6.3 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que en cumplimiento a la sentencia
dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz en el expediente TEV-JDC540/2020 se determina la temporalidad en que deberá permanecer inscrito
el C. Ernesto Ruiz Flandes, en su calidad de Presidente Municipal de
Altotonga, Veracruz; en el registro local y nacional de personas
sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón
de género. -----------------------------------------------------------------------------------------6.4 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la atribución que
le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se da contestación a la
consulta formulada por el C. Francisco José Aguilar Ramírez, en su calidad
de Regidor Quinto del Municipio de Orizaba, Veracruz. ---------------------------Es el Proyecto de orden del día señor Presidente. --------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Secretario. Integrantes
del Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día. Señor
Secretario consulte en votación su aprobación. ------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente
consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se
aprueba el proyecto de orden del día en el siguiente orden. Consejero Presidente
Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vásquez Barajas Consejero Electoral: A favor del proyecto
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, 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: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad señor Presidente,
le informo ha sido aprobado el proyecto de orden del día, ahora, si me lo permite
con fundamento en los artículos 11 y 37 del Reglamento de Sesiones, solicito su
autorización para que se consulte la dispensa de lectura de los documentos que
han sido previamente circulados. --------------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo general,
ahora si está a su consideración la solicitud de dispensa presentada, consulte en
votación su aprobación señor Secretario. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente procedo
entonces a consultar la dispensa presentada por esta Secretaría, en el siguiente
orden, Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vásquez Barajas Consejero Electoral: A favor Secretario. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez.------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa, Secretario
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, 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: Por unanimidad señor Presidente
le informo que ha sido aprobada la dispensa solicitada por esta Secretaría. -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con el
siguiente punto por favor.-----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto el siguiente punto se
refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por el que se
aprueban los Programas Anuales de Trabajo dos mil veintiuno, de las
Comisiones Permanentes de: Prerrogativas y Partidos Políticos; de
Capacitación y Organización Electoral; de Administración; Quejas y
Denuncias; de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional; de
Igualdad de Género y No Discriminación; las Comisiones Especiales de:
Vinculación con el Instituto Nacional Electoral; para la Promoción de la
Cultura Democrática; Fiscalización, así como las Comisiones Temporales
de: Medios de Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos del
Programa de Resultados Electorales Preliminares, así como la de debates.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario,
integrantes de este 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 primer punto del orden del
día? Señor Secretario adelante. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente,
únicamente para dar constancia de que fueron recibidas en el correo electrónico
de esta Secretaría observaciones de las siguientes Consejerías, Consejero
Roberto López Pérez en el sentido de agregar en las tablas visibles en las fojas
cinco y seis, la fecha de aprobación de los programas por las Comisiones de
5

CONSEJO GENERAL
ACTA: 08/EXT/21-01-2021
Administración, Quejas y Denuncias, así como para promoción de la cultura
democrática, las Consejeras Mabel Aseret Hernández Meneses y María de
Lourdes Fernández Martínez en los mismos términos a lo ya expresado por el
Consejero Roberto López Pérez señor, sería la cuenta señor. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Alguna
participación en segunda ronda? Señor Secretario le solicito someta a votación
del proyecto de Acuerdo el punto que nos ocupa.----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
consulto de manera nominal a las Consejeras y los Consejeros Electorales sobre
la aprobación del Proyecto de Acuerdo enlistado en punto número dos del orden
del día, para lo cual les pregunto el sentido de su voto, el Consejero Presidente
Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vásquez Barajas Consejero Electoral: A favor Secretario. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, 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: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por Unanimidad señor Presidente
le informo que ha sido aprobado el 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: Es punto número tres, señor
Presidente el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el
Cuarto Informe Trimestral del Avance de la Gestión Financiera de octubre
a diciembre de dos mil veinte. --------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario,
integrantes de este Consejo General está a su consideración el Proyecto de
Acuerdo previamente circulado, se abre lista de oradores tiene que ver con lo
que vimos ayer en la Comisión de Administración, si tienen algún comentario al
respecto hágamelo saber para anotarlos, señor Secretario le solicito someta a
votación del proyecto de Acuerdo del punto que nos ocupa. -------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
consulto de manera nominal a las y los Consejeros Electorales sobre la
aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el cuarto informe
trimestral del avance de la gestión financiera de octubre a diciembre del dos mil
veinte, en el siguiente orden los consulto, Consejero Presidente Alejandro Bonilla
Bonilla. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------6

CONSEJO GENERAL
ACTA: 08/EXT/21-01-2021
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vásquez Barajas Consejero Electoral: A favor Secretario. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, Señor Secretario, 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. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad señor
Presidente le informo que ha sido aprobado el punto de Acuerdo enlistado en el
punto número tres del orden del día, señor.------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario proceda
con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, es el punto número
cuatro Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el
que se aprueba el Calendario de Sesiones Ordinarias del Consejo General
para el año dos mil veintiuno. --------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario,
integrantes de este Consejo General está a su consideración el Proyecto del
Acuerdo, se abre lista de oradores por si tiene alguna intervención en relación
con ese proyecto, Consejero Quintín, anotado, ¿Alguien más?, Consejero
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
señor Presidente, solamente se sugiere robustecer el presente proyecto,
agregando un antecedente así como un considerando, para fundamentar que las
sesiones ordinarias del Consejo General, pueden en virtud de los Acuerdos que
así lo establecen, celebrarse de manera virtual, con base, por ejemplo en el
Acuerdo OPLEV/CG056/2020, con fecha veinticinco de agosto del año anterior,
y bueno, algunos otros antecedentes, sería cuanto, muchas gracias. -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Alguna otra
participación sobre este tema?, ¿Según ronda?, ¿Algo?, Gracias, señor
Secretario someta a votación el proyecto de Acuerdo correspondiente a este
punto. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
consulto entonces de manera nominal a las y los Consejeros Electorales si se
aprueba el proyecto de Acuerdo, por el que se aprueba el Calendario de
Sesiones Ordinarias del Consejo General para el año dos mil veintiuno, con las
modificaciones solicitadas para el fortalecimiento del proyecto de Acuerdo,
solicitadas por el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, con esas
modificación los consulto de la siguiente forma, Consejero Presidente Alejandro
Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ---------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vásquez Barajas Consejero Electoral: A favor Secretario. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, Señor Secretario, 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: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor,
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad señor
Presidente le informo con esas modificaciones ha sido aprobado el proyecto de
Acuerdo enlistado en el punto número cuatro del orden del día, señor. -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario proceda
con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente es el
punto número cinco, es el bloque de proyectos de Acuerdos a que somete a
consideración del Consejo General la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas
y Partidos Políticos que comprende los puntos cinco punto uno y cinco
punto dos. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario,
integrantes de este Consejo General se les consulta si alguno de ustedes desea
reservar para su discusión algunos de estos puntos solamente son dos, el cinco
uno y el cinco dos, hágame saber si hay alguna reserva o algún comentario en
general, señor Secretario adelante. ---------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias señor Presidente, también
sería un comentario en lo general, si me lo permite es para puntualizar que se
han recibido observaciones de ambos puntos, del punto cinco punto uno y del
cinco punto dos, si me lo permite el cinco punto uno es del Consejero Roberto
López Pérez solicitó corregir en el considerando dieciséis el periodo de ejecución
de las sanciones firmes ya que dice meses de febrero a julio de dos mil veintiuno,
debe de decir meses de febrero a abril de dos mil veintiuno, la Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses presenta observaciones de forma y del cinco punto
dos, si me lo permite señor Presidente también para dejarlas asentadas el
Consejero Roberto López Pérez, en la página veintinueve hace el señalamiento
en la consideración veinte, dice ahora bien en estricto acatamiento a lo ordenado
por el TEV en la resolución, en la sentencia del TEV-RAP-24/2020 se sugiere
que solo diga en la sentencia, esa es la precisión y también observaciones de
forma de la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, es la cuenta señor
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, el Consejero
Roberto López vi que levantó la mano, ¿Va a reservar alguno de los puntos?---Roberto Lopez Perez, Consejero Electoral: El cinco punto dos por favor,
Consejero Presidente, por favor. -------------------------------------------------------------8
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Cinco punto dos Consejero
Roberto, ¿Alguien más reserva? ¿Consejera Mabel?. ---------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Cinco punto uno.---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiene el uso de la voz en primera
ronda sobre el cinco punto uno, la Consejera Mabel, adelante. ----------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente, bueno pues solamente para anunciar que me apartaría
del sentido del proyecto, debido a que difiero con respecto a la interpretación de
la aplicación que se está haciendo para calcular el descuento que se debe de
realizar y finalmente el criterio al que yo finalmente me apego es precisamente
al de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en la respuesta
que nos dio en el oficio cero, cero, nueve diagonal veinte veinte, sería cuanto. -José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, en segunda
ronda sobre, estamos en el cinco punto uno, en segunda ronda alguna
participación, si me hace favor señor, bueno en tercera ronda consulto, señor
Secretario tome la votación del cinco punto uno por favor, para entrar a la
discusión de entrar al cinco punto dos. -----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
antes si me lo permite quiero hacer constar la presencia del representante del
Partido Acción Nacional, Onofre García Salomé bienvenido, ahora bien, someto
a consideración de las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto
respecto del punto cinco punto uno del orden del día con las observaciones que
di cuenta en mi intervención y el voto que ya ha anunciado la Consejera Mabel,
los consulto en el siguiente orden. Consejero Presidente Alejandro Bonilla
Bonilla. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vásquez Barajas Consejero Electoral: A favor Secretario. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, señor Secretario, Gracias.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra. -----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, con cinco votos a favor y
un voto en contra, es aprobado por mayoría el punto que nos ocupan señor
Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Secretario vamos
ahora al cinco punto dos que reservó el Consejero Roberto, adelante tiene el uso
de la voz en primera ronda. --------------------------------------------------------------------Roberto Lopez Perez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero
Presidente, muy buena tarde a todos y todos, colegas, representaciones de los
Partidos Nacionales y Locales, medios de comunicación que de manera más
frecuente cubren el trabajo de este Organismo y desde luego ciudadanía
Veracruzana que nos sigue a través de redes virtuales, muy puntual la
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intervención de su modesto servidor, primero agradecer la apertura de la
Secretaría Ejecutiva para atender aquellas observaciones que de forma
respetuosas, fundamentadas y en el ánimo colaborativo, han tenido bien
considerar para fortalecer estos documentos de este proyecto de Acuerdo y en
segundo aspecto referir que emitiré un voto concurrente, en congruencia con lo
que su servidor esgrimió en el Acuerdo ciento ochenta y ocho de dos mil veinte,
es cuanto Consejero Presidente y por supuesto que acompaño al proyecto de
Acuerdo, gracias. ---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, estamos en el
cinco punto dos en segunda ronda, ¿Alguna participación?, adelante Consejera
Mabel en segunda ronda. ----------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente, pues tan solo para comentar que efectivamente,
retomando lo que había comentado en el punto anterior, pues, son las mismas
razones que me llevan a separarme del criterio que se nos presenta en este
proyecto, así que anuncio también el voto en contra, muchísimas gracias. ------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, en tercera ronda
¿Alguna participación?, En tercera. Adelante Secretario tome la votación, por
favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
con las modificaciones que hice alusión en mi intervención, en la intervención de
esta Secretaría, el voto concurrente anunciado por el Consejero Roberto y el voto
también anunciado por la Consejera Mabel, consulto… ¿Consejera María de
Lourdes? --------------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Secretario, también para anunciar la emisión de un voto concurrente en este
punto. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Perfecto, muchas gracias,
consulto, entonces, sobre la aprobación del proyecto de Acuerdo enlistado en el
punto cinco punto dos del orden del día, en el siguiente orden, Consejero
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. --------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas.----------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor del proyecto,
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario, gracias.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------- -----------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor,
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: Con cinco votos a favor y los dos
votos concurrentes anunciados, y un voto en contra es aprobado por mayoría,
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ser Presidente, el proyecto de Acuerdo enlistado en el cinco punto dos del orden
del día. -----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario,
proceda con el siguiente punto del orden del día, que es el último, el punto
número seis, adelante. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, es el bloque
de proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo General, la
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, que comprenden los puntos seis punto
uno, seis punto dos, seis punto tres y seis punto cuatro, señor. ---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario,
integrantes del Consejo General, se les consulta si alguien desea reservar para
su discusión alguno de los puntos listados en el bloque seis, que comprenden
los puntos del seis punto uno al seis punto cuatro, que como verán es una serie
de consultas realizadas a este Organismo, veo… voy a apuntar participaciones,
Consejero Roberto, ¿Qué punto reserva? -------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presidente, Secretario, antes de
entrar a la reserva, someter a su amable consideración de la mesa, por supuesto,
la posibilidad de hablar en lo general, de los puntos seis uno, seis dos y seis tres,
muy concreta la intervención, sino es posible ya entraría en la reserva, pero
caeríamos en una situación reiterativa, gracias Presidente. --------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, ya ve que siempre abrimos,
cuando hay bloques abrimos participaciones en general y si ya no hay reservas
los podemos votar. ¿Alguien más en participación general? Secretario, también,
entonces iría el Consejero Roberto, el Secretario, ¿En general también, partido
Cardenista?, Ok Partido Cardenista, también Fuerza por México, ¿También
general?, Muy bien, tenemos cuatro participaciones en comentarios y
observaciones en general, el uso de la voz para el Consejo Roberto López, en
primer término, adelante. -----------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero
Presidente, muy buena tarde de nueva cuenta a todas y todos, decía al inicio de
la solicitud de la participación, que seré muy puntual, igual mi participación va en
dos sentidos, uno reiterar mi gratitud por la apertura a la Secretaría Ejecutiva, en
la gestión de estas observaciones que se han remitido con oportunidad, y en un
según rubro, expresar que acompaño, por supuesto, los tres proyectos de
Acuerdo, a través de los cuales está en esencia, fijando la gravedad de las
infracciones y la temporalidad en la que deberán permanecer de ahí los sujetos
señalados en las tres resoluciones del Tribunal Electoral de Veracruz fijados, y
en el catálogo ya aprobado. Me parece que esta fijación de la gravedad de la
infracción, así como la temporalidad de la que comentamos, pues básicamente
se ciñe a lo que establece los lineamientos para la integración, funcionamiento,
actualización, y conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas
en materia de violencia política de género, en contra de las mujeres, y en ese
sentido, básicamente, la luz nos la da el artículo 11 de esos Lineamientos, y por
tales razones, este servidor acompaña estos tres proyectos de Acuerdo, sin
embargo me voy a permitir anunciar tres votos razonados, porque desde mi
perspectiva, si bien es verdad, nosotros estamos fijando la gravedad, así como
la temporalidad de forma subsidiaría, y tenemos competencia para hacerlo, pues
a mí me parece que a afecto de garantizar certeza y seguridad jurídica, y
fomentar el principio de inmediatez, me parece que el Órgano Jurisdiccional
Electoral Local, pudiera, de entrada, de manera original o primigenia, imponer
estos dos requisitos, así lo he anunciado en un voto anterior, razonado, creo que
esto nos ayuda, ayuda a las mujeres, incluso, que han sido víctimas de violencia
política de género, a tener mayor, digamos que impartición de justicia pronta y
expedita en una fuente primaria de administración de justicia, incluso en términos
del propio 17 Constitucional, si me apura, además de caer en esta situación de
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que sea el OPLE, quien tenga que fijar la gravedad y la temporalidad en la que
van a estar los sujetos señalados en estas tres resoluciones de juicios
ciudadanos, pues ni más ni menos que otra vez abre la posibilidad de que se
pueden impugnar la determinación que está tomando este Organismo Público
Local Electoral, se abre de nueva cuenta la cadena impugnativa, y me parece
que eso para efectos de justificia, hacía a las mujeres no abona en un estado
democrático y de derecho, que por supuesto pugna por espacios de participación
libre de todo tipo de violencia, y particularmente aquella que lacera los derechos
humanos de las mujeres, es cuanto Consejero Presidente, gracias. ---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero,
señor Secretario, tiene el uso de la voz en comentarios generales.- ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero Presidente, si
me lo permite es para hacer constar observaciones recibidas en la Secretaría
Ejecutiva, respecto a los Acuerdos de este bloque, a fin de, de no particularizar
en cada uno de ellos, lo hago en este apartado de comentarios generales al
mismo, en el seis punto uno es dejar constancias es dejar constancia que fueron
recibidas en el correo, observaciones de las siguientes Consejerías, de la
Consejera Mabel Hernández Meneses, las cuales fueron de forma, el punto seis
punto dos, también dejar constancia de las observaciones de forma recibidas por
parte de la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, respecto al punto seis
punto tres, también fueron recibidas observaciones de Consejero Roberto López
Pérez, en el sentido siguiente la página veintiséis en considerando seis, se
sugiere restablecer el resolutivo octavo de la sentencia del Tribunal Electoral de
Veracruz de diez de diciembre de dos mil veinte, pues se señala un resolutivo
que no corresponde, en la página veintiséis y veintisiete, en el considerando seis
no se transcriben los resolutivos de la sentencia que nos ocupa, es decir la del
diez de diciembre de dos mil veinte del Tribunal Electoral de Veracruz en el
expediente TEV-JDC-540/2020, que fue la última que dictó un cumplimiento a la
sentencia emitida por la Sala Regional Xalapa, por lo que se deben corregir los
resolutivos, ya que transcriben los de la sentencia revocada, las páginas
veintiocho a treinta, es una consideración similar, las precisiones se hacen en
sentido de que, en el apartado considerativo del Tribunal Electoral de Veracruz,
dentro del expediente TEV-JDC-540/2020, que deben copiarse son las de la
sentencia del diez de diciembre de ese año, y no de la sentencia revocada, la
Consejera Mabel, hace observaciones de forma, y también hace la precisión que
en el antecedente veintiuno, la consideración que se hace al considerando quinto
de la resolución TEV-JDC-540/2020, por último en el seis punto cuatro, también
me permito dejar constancia de observaciones de forma recibida de parte de la
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses. Es la cuenta señor Presidente. -José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, tiene el uso de la
voz el Partido Cardenista. ----------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias Presidente, nada más para puntualizar un aspecto,
en el seis punto dos y seis punto tres, en este momento acata resoluciones del
Tribunal, que recaen sobre una misma persona, y en las dos resoluciones de
este Consejo, en los dos Acuerdos, se maneja la misma temporalidad para dar
cumplimiento a esa infracción, pero lo que no queda claro es que si son
acumulativas o si se cumplirán al mismo tiempo, creo que valdría la pena
distinguirlo, para no generar la confusión, sobre todo en quien va a caer el
cumplimiento de esta infracción, es cuanto señor Presidente. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante, señor Secretario ¿Algún comentario? Para que quede claro. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, la precisión es que
no son acumulativas, se precisa que la temporalidad máxima establecida en el
artículo 11, de los Lineamientos para Integración, Funcionamiento, Actualización
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y Conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas, en materia de
violencia política contra las mujeres en razón de género establece una
temporalidad máxima de seis año, en caso de que el sujeto sancionado sea
reincidente, lo anterior ya que si bien, el sujeto sancionado es el mismo, la
existencia de la violencia política de la mujer en razón de género se determina
dentro de la resolución o sentencia firme y ejecutoria distinta a las ya descritas,
preciso entonces que no son acumulativas y que la periodicidad máxima son seis
años.--------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario,
Fuerza por México, adelante. ------------------------------------------------------------------Salvador Estrada Tenorio, Representante Provisional del Partido Fuerza
por México: Gracias Consejero Presidente, buenas tardes a todos y a todas,
pues solamente para congratularme igual, como externó el Consejero Roberto,
de las sanciones aplicadas para INAUDIBLE ciudadanos, servidores públicos,
solamente para precisar una duda, en el sistema del registro de personas
sancionadas en contra de la violencia política de género, ¿Se da alguna
constancia, se genera alguna constancia en el sistema del OPLE o del sistema
del INE? Lo digo con el objetivo de que ahorita con las pre candidaturas, muchos
están pidiendo, o bueno, es por requisito que se pide alguna constancia de tres
de tres de la violencia política en contra de las mujeres, entonces nada más esa
es la duda, Consejero Presidente, si el sistema del OPLE, va a generar esta
constancia, gracias. ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, si le da
respuesta por favor. ------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
precisamos es una buena pregunta, no, no se van a otorgar ninguna constancia,
eso es en razón de que la temporalidad puede sufrir una modificación de un…
que puede suceder en cualquier momento, pero además no sé, el sistema no va
a generar ninguna constancia, y nosotros como tal no lo vamos a expedir. ------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor Secretario
no sé si… ah perdón, el partido Cardenista, adelante, estamos en
consideraciones generales, puede hacer esa moción señor representante del
partido Cardenista. -------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias, escuchando lo que acaba de comentar el
Secretario, nada más por cuestión de aclarar, ¿Bajo qué procedimiento o cuáles
serían las hipótesis que conducirían a una reducción de esa temporalidad? Nada
más para que quede claro. Gracias. ---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor Secretario
por favor. --------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, no sé si no, a lo
mejor no fui muy claro en mi intervención, de hecho la temporalidad solo puede
aumentar, esa sería la modificación por las cuales entendemos que no se
pueden expedir las constancias, pero no hay otra circunstancia, de Acuerdo a la
pregunta que nos hace, que pudiera determinar eso, ok, esa es… exacto, la
única circunstancia es que fuera impugnado precisamente este Acuerdo, y que
fuera impugnado y nos fuera corregida la temporalidad a la que nos estamos
sujetando en el registro, esa sería la única forma, de lo contrario es únicamente
aumentarla en razón de la reincidencia. ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante partido Cardenista. ----José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias Presidente, pero entiendo que la temporalidad máxima son
seis años, ya no podría aumentar en este caso, ¿No?, Me parece que esa parte
no me queda muy clara entonces, porque si la diferenciación que en su momento
se pudiera hacer en la temporalidad, tiene esa circunstancia de que es probable,
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pues entonces no se emitiría la constancia, pero si ya lleva su temporalidad
máxima y se sostiene entonces ¿Cuál sería el impedimento para emitirla? ------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Secretario. ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si preciso que no, el sistema no va
a generar la expedición de constancias, no se van a expedir por parte de la
Secretaría, uno de los tantos argumentos que podríamos señalar es ese, pero
como tal una constancia no se expediría, quiero ser preciso en eso. --------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor Secretario
de las participaciones en general hay alguna consideración o da lugar a alguna
votación diferenciada o algo, muy bien, pasaríamos a ver si alguien reserva
alguno de los puntos, ya expresaron sus temas generales, cuatro integrantes de
este Consejo, consulto si alguien en lo particular va a reservar algún punto, sino
es así señor Secretario, tome la votación en bloque de los cuatro puntos, toda
vez que no han sido reservados, por favor. -----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
consulto entonces a las Consejeras y Consejeros Electorales, el sentido de su
voto sobre los proyectos de Acuerdo que se encuentran enlistados en el bloque
número seis, me refiero al seis punto uno, seis punto dos, seis punto tres y seis
punto cuatro, con las observaciones de las cuales di cuenta, recepcionadas en
el correo de la Secretaría Ejecutiva, por parte de las Consejeras y Consejeros,
con esas modificaciones consulto en el siguiente orden, Consejero Presidente
Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas.----------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor de los proyectos,
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor de los proyectos,
Secretario, en los términos enunciados. ----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses.-----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad, señor Presidente
le informo que han sido aprobados los puntos seis punto uno, seis punto dos,
seis tres y seis cuatro. ---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con el
siguiente punto por favor. -----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, le informo que
han sido agotados los puntos del Orden 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
cincuenta y tres minutos del día veintiuno de enero del año en curso, se levanta
la sesión y tenemos mañana sesión a las trece treinta, mañana a las trece treinta,
sesión ordinaria. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes, muy buen
provecho, gracias. --------------------------------------------------------------------------------14

CONSEJO GENERAL
ACTA: 08/EXT/21-01-2021

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 diecinueve de febrero 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 15 fojas útiles únicamente en su
anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las trece horas con treinta minutos del día veintidós de enero de dos
mil veintiuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción
tercera del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, se reunieron las y los integrantes del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz en la Sala de Sesiones, ubicada
en la calle de Juárez número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Ordinaria Virtual, debidamente convocada. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas tardes tengan todas
y todos, integrantes de este Consejo General, Consejeros, Consejeras,
Representantes de los Partidos Políticos, también les damos la bienvenida a los
medios de comunicación y al público en general, vamos a dar inicio a esta Sesión
Extraordinaria, no perdón, 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, señor Secretario, si me hace favor de pasar lista de asistencia, para
verificar si tenemos quórum para iniciar. ---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho señor Presidente,
antes que nada, buena tarde a todas y todos, Sesión Ordinaria del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, veintidós
de enero de dos mil veintiuno, convocada para las trece treinta horas. Si me lo
permite señor Presidente antes de pasar de 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 Suplente del Partido Político ante este Órgano Colegiado, el
ciudadano Aureliano Ricárdez Farfán, como Representante Suplente, repito del
Partido Encuentro Solidario, toda vez que el ciudadano citado se incorpora por
primera vez a los trabajos de este Consejo, procede y se lleva a cabo el acto de
toma de protesta de Ley correspondiente. -------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario
vamos a tomar la protesta, en esta forma virtual, señor ciudadano Aureliano
Ricárdez Farfán, Representante Suplente del Partido Encuentro Solidario,
protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz, las Leyes que de ellas se
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, nada más, su micrófono si me hace favor, ahora sí. ---------------Aureliano Ricárdez Farfán, Representante Suplente del Partido Encuentro
Solidario: ¡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 mucho gusto señor
Presidente, procedo entonces a verificar la asistencia del quórum legal para esta
sesión, Consejeras y Consejeros Electorales, Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente Secretario,
buenas tardes a todas y a todos. -------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde Consejero, Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario, muy buena
tarde a todas y todos. ----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde, Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses. ------------------------------------------------------------------1
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Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente, muy
buena tarde a todos y todas. ------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente
Secretario, buenas tardes a todas y a todos. ---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero Presidente,
José Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente. ------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, hago constar asimismo la
presencia de las y los representantes de los Partidos Políticos, por el Partido
Acción Nacional, nos acompaña Onofre García Salomé. ------------------------------Onofre García Salomé, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presente Secretario, buenas tardes a todas y a todos. ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias, por el Partido
Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz, tenemos un
problema de conexión con Sergio, Movimiento Ciudadano se encuentra y nos
acompaña en la sala de sesiones Froylán Ramírez Lara, bienvenido. -------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, también nos acompaña el
Representante del Partido de Morena, David Agustín Jiménez Rojas. -------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente gracias Secretario. ------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Todos por Veracruz, Osvaldo
Villalobos Mendoza. ------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido, Todos
por Veracruz: Presente Secretario, buenas tarde a todas y todos un gusto
saludarlos. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias igualmente, Podemos,
Alfredo Arroyo López. ---------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Presente, muy buena tarde, saludo a todas y a todos. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Cardenista, José Arturo Vargas
Fernández. -----------------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Presente Secretario, buenas tardes a quienes nos acompañan. ---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas Gracias. Unidad
Ciudadana, Arianna Alarcón Bueno. --------------------------------------------------------Arianna Alarcón Bueno, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Presente señor Secretario, saludo a todas y a todos. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, Encuentro
Solidario, Aureliano Ricárdez Farfan. -------------------------------------------------------Aureliano Ricárdez Farfan, Representante Suplente del Partido Encuentro
Solidario: Presente Secretario y saludos a todas y a todos, buenas tardes. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, Redes Sociales
Progresistas, Claudia Bertha Ruíz Rosas. -------------------------------------------------Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido Político
Nacional, Redes Sociales Progresistas: Buenas tardes Señor Secretario,
saludos a todas y a todos. ----------------------------------------------------------------------2
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Fuerza Social por México,
Salvador Estrada Tenorio, nos acompaña también en sala de sesiones
bienvenido. -----------------------------------------------------------------------------------------Salvador Estrada Tenorio, Representante Suplente del Partido Político
Nacional, Fuerza Social por México: Presente Secretario, buenas tardes a
todas y a todos. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, su servidor Secretario
Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes dieciocho integrantes de este
Consejo General, por lo que existe quórum para sesionar señor Presidente, le
informo. ---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano
Colegiado, se declara instalada la Sesión Ordinaria Virtual convocada para esta
hora y fecha, continúe con la Sesión señor Secretario. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, primer punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del
Proyecto de Orden del Día, el cual daré cuenta en este momento, señor. --------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. --------2.- Aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de las sesiones del
Consejo General celebradas los días veintiuno, veintinueve, treinta, treinta
y uno de diciembre del dos mil veinte; ocho, nueve, once y trece de enero
del dos mil veintiuno. --------------------------------------------------------------------------3.- Informe de actividades de la Comisión Especial de Vinculación con el
Instituto Nacional Electoral. -----------------------------------------------------------------4.- Informes que presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo General: ------4.1.- Informe mensual en relación a las peticiones y diligencias practicadas
en ejercicio de la función de Oficialía Electoral. -------------------------------------4.2.- Informe sobre las resoluciones que le competen al Consejo General,
dictadas por los Órganos Jurisdiccionales. -------------------------------------------4.3.- Informe que se rinde de conformidad con lo dispuesto por el artículo
38 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. -----------------------------4.4.- Informe sobre las resoluciones dictadas por los Órganos
Jurisdiccionales en materia de violencia política en razón de género. ------4.5.- Informe en materia de encuestas por muestreo, sondeos de opinión,
encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales. ----------------------4.6.- Informe de seguimiento al Plan y Calendario Integral del Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021. -----------------------------------------------------5.- Informe de actividades del Comité de Transparencia y Protección de
Datos Personales correspondiente al periodo de enero a diciembre del año
dos mil veintinueve. ----------------------------------------------------------------------------6.- Informe de Solicitudes de Acceso a la Información Pública
correspondiente al semestre de julio a diciembre de dos mil veintinueve. -7.- Informe Semestral de actividades, correspondiente al periodo julio a
diciembre de dos mil veinte, que con fundamento en el artículo 12 de su
Reglamento Interior, presenta al Consejo General el Titular del Órgano
Interno de Control. ------------------------------------------------------------------------------8.- Asuntos Generales. Ese sería el proyecto de orden del día que se somete
a su consideración señor. -------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario,
integrantes del Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden
del día, que consta de ocho puntos, si hay alguna observación, sino es así señor
Secretario, consulte en votación su aprobación de este orden del día. ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente,
consulto de manera nominal a las Consejeras y los Consejeros Electorales, si se
aprueba el orden del día en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro
Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------------------------------------3
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor, Secretario: ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Roberto López. -------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Presidente, gracias. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------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: Por unanimidad señor Presidente
le informo que ha sido aprobado el orden del día, ahora sí me lo permite con
fundamento en los artículos 11 y 37 del Reglamento de Sesiones solicito su
autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los documentos
relativos a los puntos del orden del día que han sido previamente circulados. --José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General,
está a su consideración la solicitud de la dispensa presentada, consulte en
votación su aprobación señor Secretario. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Un gusto pregunto a las
Consejeras y Consejeros Electorales, sobre la dispensa solicitada por esta
Secretaría, en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor de la dispensa. --------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas.----------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa referida
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: Gracias, Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad señor Presidente
le informo que ha sido aprobada la dispensa. --------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario,
proceda con el siguiente punto del orden del día. ---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: El siguiente punto se refiere a la
aprobación en su caso de los proyectos de actas de las sesiones del Consejo
General celebradas los días veintiuno, veintinueve, treinta, treinta y uno de
diciembre del dos mil veinte; ocho, nueve, once y trece de enero del dos
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mil veintiuno. -------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Secretario, integrantes del Consejo General, está a su consideración los
proyectos de Actas, por si alguien quiere hacer algún comentario sobre dichas
actas, no hay ningún comentario sobre las actas, señor Secretario consulte en
votación su aprobación. -------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente,
consulto a las y los Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto a los
proyectos de actas de referencia, en el siguiente orden, Consejero Presidente
José Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, Consejero
Roberto López Pérez.----------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez.------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, 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: Gracias, Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez.------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, señor Presidente la
excusa en lo particular solicitada por el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas
es aprobada por unanimidad de las Consejeras y Consejeros con derecho a ello,
ahora bien, procedo a consultar en lo particular a las Consejeras y Consejeras
Electorales el sentido de su voto sobre la excusa presentada por el Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón, para conocer, atender, tramitar, resolver e
intervenir en la votación o presentación del punto dos del proyecto del orden del
día por cuanto hace al medio de comunicación el Heraldo de Xalapa, ahora bien
por ser este medio parte de la Editora Samhe, S.A de C.V, se considera lo
correspondiente de la excusa presentada por el Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas, es decir lo que atañe a este medio es la excusa presentada
por ambos Consejeros, lo anterior consulto en el siguiente orden, Consejero
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. José Alejandro Bonilla Bonilla,
Presidente: A favor.-------------------- ---------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, 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: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad señor Presidente
le informo que han sido aprobadas las actas de referencia, si me lo permite,
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quiero dejar constancia de la presencia en la sesión de la Representante del
Partido de la Revolución Democrática, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. -José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario,
proceda con el siguiente punto. ---------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
es el punto número tres, es el Informe de Actividades de la Comisión Especial
de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral. ---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General
está a su consideración el informe previamente circulado, sobre este informe
mensual que pasamos, que tiene que ver con la Comisión de Vinculación, si me
lo permiten yo me apuntaría en primera ronda y después, bueno pregunto
después en segunda si hay alguna participación. En relación con este informe,
que tiene que ver de vinculación, aunque la Comisión es trimestral y ya en el
seno de esa Comisión, en el mes de marzo ya es más amplio atender el tema,
sin embargo, tenemos un acuerdo con ustedes de que cada mes se les informa
en la Sesión Ordinaria, los avances que tenemos con el INE, muy puntualmente
quiero comentarles, ustedes en la Comisión de Vinculación, de este Organismo,
solicitaron tres reuniones entre los diferentes representantes de los Partidos
Políticos, una primera reunión que se solicitó por algunos de ustedes, es en
relación con el INE directamente, entonces eso es con el Delegado Josué y con
la Junta Local, para ver asuntos conjuntos INE, OPLE, Partidos Políticos, esa fue
una primera reunión que solicitaron, la segunda fue que también querían una
reunión con el Registro Federal de Electores y una tercera reunión que nos
pidieron dentro de este seno de la Comisión, sino mal recuerdo fue Froylán de
Movimiento Ciudadano, en relación con los fiscales, tanto de la FEPADE como
del Estado, entonces bueno ya en el primer punto, en el primer punto que tiene
que ver con el INE, les informo oficialmente que el próximo martes, a las trece
treinta horas, ayer les había comentado que a las doce, pero va a ser a las trece
treinta del próximo martes, tendremos esa reunión, donde va a estar el INE, el
OPLE y por supuesto, quedan invitados todos ustedes, porque de hecho esta
reunión es a petición de ustedes, entonces lo señalo, porque hay la mejor
intención y todo de que, de irlos atendiendo en lo que soliciten, sobre todo en el
seno de la Comisión de Vinculación que tiene que ver con el INE, entonces ya
este martes agotaremos esa primera reunión, digo si posteriormente hay otras
que sean necesarias las haremos pero esta será la primera, donde ustedes
pongan todas sus inquietudes, la problemática, lo que quieran exponer en esa
reunión, entonces martes trece treinta, ya una vez que pasemos esta reunión,
gestionaremos también la que quieren con el Registro Federal de Electores y
también con los Fiscales, pero vaya, vamos bien, ya ésta ya se cristaliza para el
próximo martes, entonces vamos avanzando en el tema, lo que respecta al
informe bueno, lo tienen ustedes circulado, este lo tienen ustedes circulado,
muchas gracias, acepto la moción señor del Partido Cardenista adelante. ----José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Político Estatal Cardenista: Muchas gracias Presidente, nada más para
puntualizar, esta reunión se nos hará llegar por oficio, es decir, los detalles,
donde se realizará, si será presencial o virtual, en fin, o ¿Queda establecido nada
más así durante el transcurso, pues de la sesión con los datos que usted nos ha
compartido? ----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí a ver, sería de la siguiente
forma, número uno es el martes trece treinta horas, ya están convocados aquí
por este medio, no, ahorita están casi todos ya nada más faltan dos
representantes, y se los hacemos saber o sea es el medio adecuado estando
todos aquí, martes trece treinta horas, la otra es virtual, de tal forma que si es
virtual, les daremos la liga correspondiente, el mismo día martes por la mañana
para que se conecten, nos conectemos todos, ya saben como siempre los que
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gusten venir aquí presencial, aquí lo hacemos aquí, yo estoy siempre en sala de
sesiones, entonces va a ser virtual, los temas, bueno yo, considero que el
delegado del INE y nosotros tal vez comentemos algunas generalidades, pero
más que todo, esta reunión es al revés, o sea más bien ahí ustedes planteen
cuáles son sus dudas o comentarios, sobre la problemática de cualquier tema, o
sea la reunión es abierta para que ustedes puedan aprovecharla y aprovechando
que están las dos autoridades tanto la Federal como la Local, ustedes puedan
exponer sus cuestionamientos, entonces así sería. En segunda ronda, ¿Alguna
participación?, Si no es así señor Secretario y solo es un informe y no se vota
proceda con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
el siguiente punto es el punto número cuatro, es el bloque de informes que
presenta a consideración la Secretaría Ejecutiva a este Consejo General
que comprende los puntos, los informes de los puntos cuatro punto uno al
cuatro punto seis. -------------------------------------------------------------------------------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 discusión de estos informes del cuatro punto uno al cuatro
punto seis, si quieren reservar algún punto díganmelo, háganmelo saber,
Consejera Mabel sería la única que está levantando la mano, adelante dígame
¿Cuál reserva, o algún comentario general o es alguna reserva? -------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: No, Reserva. -------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Mande. --------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Reserva. ------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Dígame cuál por favor. ------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Cuatro dos. ---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Cuatro dos, muy bien. Secretario,
diga usted. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: El cuatro seis, si me hace favor
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Cuatro – seis, muy bien, entonces
vamos a analizar, vamos a entrar a la discusión de esos dos, que fueron
reservados, cuatro dos y cuatro seis, no siendo así, cuatro uno, cuatro tres,
cuatro cuatro y cuatro cinco, nos vamos al cuatro punto dos, que reservó la
Consejera Mabel, en primera ronda adelante Consejera. -----------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias,
Consejero Presidente pues bueno agradecer mucho a la Secretaría Ejecutiva,
este informe que nos presenta, respecto a las resoluciones dictadas por
Órganos Jurisdiccionales que competen al Consejo General y bueno solamente
como atenta sugerencia creo que, valdría la pena incorporar columnas en donde
se especifique, número de expediente instructor y bueno también la secuela
procesal pues en caso de que estén en otra instancia, y sería cuánto. ------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, con todo gusto Consejera,
¿Alguna participación en segunda ronda sobre este tema cuatro punto dos? Que
es el informe de los Órganos Jurisdiccionales, si no es así Secretario el punto
cuatro punto seis, tiene el uso de la voz en primera. ------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
únicamente es para dar cuenta de la recepción de observaciones de forma, al
correo electrónico de la Secretaría Ejecutiva presentadas por la Consejera María
de Lourdes Fernández Martínez, lo cual doy cuenta señor. ---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Alguien más?
en segunda ronda sobre el cuatro punto seis, ¿Algún comentario? bueno gracias
señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor. ---------------------------7
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
doy cuenta del siguiente punto es el cinco, punto número cinco, es el informe de
actividades del Comité de Transparencia y Protección de Datos Personales,
correspondiente al periodo de enero a diciembre del año dos mil veinte. ---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias integrantes del Consejo
General, está a su consideración el informe por si tienen algún comentario al
respecto, Señor Secretario, adelante tiene el uso de la voz. --------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente es únicamente
para dar cuenta también de la recepción de observaciones de forma por parte de
la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, sobre el presente informe. ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, proceda con el
siguiente punto por favor. -----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, es el punto
número seis, es el Informe de Solicitudes de Acceso a la Información
Pública correspondiente al semestre de julio a diciembre de dos mil veinte.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario,
igualmente si alguien tiene algún comentario, integrantes del Consejo sobre este
informe de solicitudes, hágamelo saber, adelante Secretario. ------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias señor Presidente, también
es para dar cuenta de observaciones recibidas a esta Secretaría por parte de la
Consejera Electoral Mabel Aseret Hernández Meneses, mismas que consisten
en incorporar en la parte final del documento una breve conclusión especificando
el número de actividades atendidas y algunas observaciones de forma, es lo que
doy cuenta señor Presidente. -----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto señor Secretario,
proceda con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, es el punto
número siete, Informe Semestral de actividades, correspondiente al
periodo julio a diciembre de dos mil veinte, que con fundamento en el
artículo 12 de su Reglamento Interior, presenta al Consejo General el Titular
del Órgano Interno de Control. -------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General,
está a su consideración el informe presentado por el titular del Órgano de Control
por si alguien quiere alguna participación, con todo gusto Consejero Quintín
adelante tiene el uso de la voz en este informe. -----------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
señor Presidente, reitero el saludo y el deseo de que estén en salud con sus
familias, mi intención de, para intervenir es extender el más grande
reconocimiento al Órgano Interno de Control y desde luego a su titular Licenciado
Francisco Galindo por el trabajo que este informe muestra en tiempo que refiere,
me parece que es importantísimo en materia de rendición de cuentas y en
materia de responsabilidades de servidores públicos, contar con un Órgano de
Control Interno fuerte y garante de los principios que protegen, por ello externar
ese reconocimiento al área, a su titular y bueno pues creo que con mucha justicia
decirle a las veracruzanas y a los veracruzanos que el OPLE de Veracruz,
inclusive en su Órgano Interno de Control cuenta con servidoras y servidores
públicos de primer nivel y que eso hay que reconocerse y celebrarse, es cuanto
muchas gracias. -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero,
sobre este tema número siete, ¿Alguien más quiere participar en segunda
ronda?, señor Secretario adelante. ----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero
Presidente, unirme al reconocimiento que hace el Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón, la transparencia en los recursos que se han depositado
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a esta Institución en la parte fundamental es la vigilancia, la supervisión que nos
apoya el Órgano Interno de Control por lo cual hacemos un amplio
reconocimiento a su titular y a toda el área por el informe que se presenta a este
Órgano Colegiado, sería la cuenta señor. -------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Alguna
participación en tercera ronda? Muy bien señor Secretario, proceda con el
siguiente punto por favor. -----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor es el punto
número ocho Asuntos Generales. ---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Asuntos generales si me van
diciendo, levantando la mano como los voy viendo Podemos, el Representante
del Partido Podemos, ¿Cuál es su asunto general? --------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Buenas tardes, intervención de las autoridades municipales en el Proceso
Electoral señor Presidente. -----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, ¿Alguien más en
asuntos generales?, Todos por Veracruz en tema. -----------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido, Todos
por Veracruz: Injerencia en la autonomía del OPLE. ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguien más en asuntos
generales?, Consejero Juan Manuel, adelante Consejero Juan Manuel, el tema.
----------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas Consejero Electoral: El tema sería retos de la
paridad en Veracruz. ----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguien más?, ¿Algún asunto
general que tengan en la mesa? Ok ya voy a cerrar la lista, me apunto yo con el
tema, acuerdo e impugnaciones de los mismos. Adelante señor Representante,
tenemos cuatro asuntos generales solamente, señor Representante de
Podemos tiene el uso de la voz, con el tema, intervención de las autoridades
municipales en el Proceso Electoral. ----------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Político
Estatal Podemos: Muchas gracias Presidente, buenas tardes, saludos a todas
y a todos en nombre del Partido Político Podemos, tengamos un saludo
respetuoso a las y los veracruzanos que el día de hoy nos siguen en los
diferentes medios de comunicación. Para transitar a un verdadero desarrollo de
nuestro País, es necesario promover y proteger el pleno goce de los derechos
contemplados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como los diversos instrumentos internacionales de la materia, un
verdadero Estado de Derecho, es aquel en el que convergen esencialmente
como lo son, el respeto a la distribución de competencias, también llamada
división de poderes, tiene por objeto garantizar que el poder del Estado no se
concentre en una sola persona o una sola institución, sino que se distribuya
permitiendo mayor eficacia, mayor eficiencia y los debidos controles evitando
arbitrariedades y abuso del poder, este control señores representantes, señores
Consejeros, implica un equilibrio el poder a través de la confrontación y de la
cooperación de varias fuerzas, las cuales debe estar siempre dentro del marco
de la Ley, que el poder detenga el poder, debe seguir siendo el principio de
separación de poderes, una premisa fundamental, es el imperio de la Ley, la cual
otorga certidumbre y seguridad jurídica, es decir, calcular las consecuencias de
los actos respecto de otros particulares o en relación con el poder público así la
obediencia a las normas establecidas deben ser la expresión de la voluntad
popular y deben someterse a ellas tanto gobernados como gobernantes, el
principio de legalidad en el que todo acto y Órgano del Estado debe encontrarse
fundado y motivado en el derecho vigente, debe tener fundamento en una norma
legal, más allá, dicha norma legal debe encontrar sustento en una norma
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superior, el principio de legalidad responde a la contraposición entre el gobierno
de los hombres y el gobierno de las Leyes, según la cual en el primer caso, los
gobernados se encuentran desprotegidos, frente a las arbitrariedades del
gobernante, y en el segundo los gobernantes conocen los límites y los alcances
del ejercicio de la autoridad, no es donde impera la legalidad, los gobernados
gozamos de certeza y de seguridad jurídica, disfrutamos del principio de igualdad
frente a la Ley, por otra parte, donde la legalidad es un principio ausente, los
gobernantes cuentan con un margen discrecional absoluto para afectar la vida
de los gobernados, otro elemento de un estado de derecho es que existan
garantías institucionales de certidumbre, imparcialidad y acceso, que significa
que el aspecto dinámico del derecho es ejecutado por instituciones imparciales
y accesibles que generan como lo dije certidumbre mediante procedimientos,
para que todos tengan con respecto a su esfera jurídica, es decir, las autoridades
no pueden hacer nada que la Ley no les conceda, otro elemento del estado es
el reconocimiento de los derechos y las libertades fundamentales de las
personas, así como el establecimiento de las garantías que aseguren su tutela
efectiva. Esta concepción del Estado de Derechos nos da una reflexión integral
tanto en el terreno de la política como en el de los valores y principios jurídicos,
es decir, en el sistema de instituciones que permiten calificar de democrático a
un determinado gobierno, en este sentido una verdadera democracia debe estar
conformada como un modelo de cuatro dimensiones, cada una correspondiente
a los cuatro tipos de derechos fundamentales, los derechos políticos, los
derechos civiles, los derechos de libertad y los derechos sociales, es por ello que
el reto de una verdadera democracia en consolidación es hacer valer ese estado
de derecho, es igualar el concepto de autoridad democrática y legítima, fomentar
exigencia ciudadana para hacer cumplir al gobierno. La fuerza política que tengo
el alto honor de representar en esta mesa del Consejo General, creemos y
confiamos en el estado de derecho mexicano por lo que comulgamos con la
legalidad, las libertades y el imperio de la Ley, en este sentido es nuestra
obligación y compromiso para con las y los veracruzanos, elevar la voz cuando
dichas prerrogativas son vulneradas, es cuanto señor Presidente y reservo el
uso de la voz en segunda ronda. -------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante, sobre este tema ¿Alguna participación en segunda ronda?,
¿Alguna participación en segunda ronda?, por supuesto el mismo representante
de Podemos en segunda, ¿Alguien más en segunda?, adelante señor
Representante de Podemos en segunda. --------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Político
Estatal Podemos: Muchas gracias Presidente, comentaba el compromiso y la
obligación de llevar la voz cuando se vulnere y se afecte de manera ilegal la
esfera jurídica de las y los ciudadanos, pues son los casos que lamentablemente
se han suscitado en algunas regiones de nuestra autoridad, donde autoridades
municipales mediante amenazas, intimidación y coacción han pretendido
contaminar el presente Proceso Electoral en el estado de Veracruz, en San
Andrés Tenejapan, varios miembros del comité municipal de Podemos, han sido
víctimas de agresiones e intimidaciones por parte de la autoridad municipal
mismas que ya fueron denunciadas ante las autoridades correspondientes, en
Ixhuatlancillo, las amenazas e intimidaciones por parte de la administración
municipal ha sido una constante en contra de los aspirantes a participar en el
proceso de selección interno de nuestro instituto político, de aquel municipio al
grado que nuestros compañeros temen por su integridad física y de sus
familiares, en Manlio Fabio Altamirano, nuevamente se han tomado represalias
por parte de la administración municipal en contra de familiares de los miembros
del comité municipal de Podemos, de aquel lugar, mediante despidos, amenazas
e incluso coacción, independientemente de que estos hechos ya se han
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denunciado, se seguirán denunciando ante las instancias correspondientes,
hacemos un llamado enérgico a las autoridades Electorales, para que pongan
puntual atención a estas conductas inadmisibles, ilícitas y arbitrarias por parte
de estos pseudo servidores municipales, confiamos firmemente en un proceso
limpio, transparente y democrático en favor de las y los veracruzanos, que la
ciudadanía decida el día de la Jornada Electoral, pero no bajo presión a través
de este conducto, este tipo de conductas ilegales y arbitrarias, como lo dije, que
nada favorecen a la vida democrática de nuestro estado y de nuestro país,
recordemos que las elecciones deben ser limpias, libres, auténticas y periódicas,
es por ello que confiamos y exigimos para que se apliquen los mecanismos que
garanticen que el sufragio será libre, personal, secreto, directo e intransferible el
día de la Jornada Electoral, es cuanto señor Presidente. ------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Señor
Representante, ¿Alguna intervención en tercera? Si no es así pasamos con
Todos por Veracruz con su asunto general: “Injerencia en la autonomía del
OPLE”, adelante. -----------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
Por Veracruz: Muy buena tarde a todas y todos los integrantes de este Consejo
General. Voy a abordar un punto muy importante que ha sido tema de
preocupación para mi partido, y que he escuchado ya en esta herradura, por la
mayoría de las representaciones ante este Organismo Electoral. Durante los
últimos meses, ante los reiterados posicionamientos del Presidente de la
República por desaparecer a los organismos autónomos, muchas voces han
defendido la importancia estratégica del Instituto Nacional Electoral y su
autonomía. El INE es nuestro mayor garante de un Estado democrático, incluso,
ante la decisión de no transmitir las conferencias de prensa que el Presidente
ofrece cada mañana, se han hecho señalamientos muy duros e infundados en
contra del Instituto y su Presidente. Sin embargo, esa autonomía que el Instituto
exige y requiere, no la concede a los propios Organismos Electorales Locales, al
menos no por algunos de sus integrantes del Consejo General, en quienes aflora
simpatías partidistas que deben estar ajenas a su función. En Todos Por
Veracruz rechazamos, de manera enérgica, la injerencia que intenta imponer el
Consejero del INE, José Roberto Ruíz Saldaña, sobre este Instituto, del actual
Proceso Electoral. Ojalá y prestara al resto de los estados del país la misma
atención que tiene sobre Veracruz. No puede exigir una autonomía que no
concede, no puede utilizar la investidura para intervenir en un proceso regulado
por nuestras propias Leyes y la propia autonomía de este Organismo Electoral,
su deber es cumplir con la norma electoral y no establecer criterios diferentes a
ella. Hace algunos días, calificó de falso debate y que los Partidos Políticos en
Veracruz se posicionan en contra de reutilizar material para los Procesos
Electorales, esto implica que la Suprema Corte de Justicia, que desechó la
Reforma Electoral promovida por Morena, realice estos falsos debates. Le pido,
por favor, a quién esté utilizando el micrófono, me deje terminar con mi
exposición. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, continúe. ---------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
Por Veracruz: Sus razones y sus pasiones contra este Órgano Electoral
invaden, incluso, la esfera de competencia de la Suprema Corte, la Ley nos dio
la razón. También se ha pronunciado en el mismo sentido del Presidente, en
desaparecer los organismos electorales, ha dicho que es necesario una Reforma
Electoral atrevida, que establezca un nuevo sistema electoral con la desaparición
de los organismos locales. Sin embargo, lo que a nosotros sí nos parece atrevido
es que mueva sus influencias para recomendar a familiares en una Institución
que él propone desaparecer, el tráfico de influencias es tan nocivo como el
nepotismo y también es una causal de remoción. Por esta razón, yo hago un
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llamado al Consejero del INE, José Roberto Ruíz Saldaña, y al Consejo General
en su conjunto, para que observen las reglas de la competencia electoral y
respeten las autonomías de los Organismos Electorales Locales, la arrogancia
del federalismo impuesto por Morena no va a construir una mejor democracia,
hay quienes lo intenten, nunca serán profetas en su tierra, muchas gracias. ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor
Representante. ¿Alguna participación en segunda ronda sobre el tema? Partido
Cardenista, a ver, apunto en segunda ronda, Partido Cardenista, Podemos.
Adelante Partido Cardenista, tiene uso de la voz sobre este mismo tema. -------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Sí, sobre este mismo tema,
nosotros ya habíamos advertido desde esta representación las intenciones de
este Consejero del INE de inmiscuirse, más allá de sus atribuciones, con muchas
declaraciones en medios fuera de lugar, es muy dado a ser exhaustivo en los
medios, pero no acepta, como lo hicimos en aquella ocasión públicamente,
debatir de manera privada, incluso pública, si es necesario, de estos temas con
él, de frente me refiero, de manera personal. Es muy cómodo hacer
declaraciones desde la posición en la que se encuentra, pero lo más preocupante
es que no solo haya extendido su brazo dentro del Organismo a forma de tratar
de manipular la elección, para favorecer a una fuerza política que, por cierto,
tiene vínculos con él, así lo sabemos, es algo que ya también hemos manifestado
en otras ocasiones, no sólo en este en esta mesa, sino también en la del Consejo
Local del INE, sino el hecho de que ahora tenga ya incluso familiares cercanos
trabajando en el Organismo Público Local de Veracruz como en las épocas del
Presidente López Portillo, cuando él designó a su propio hijo Subsecretario de
Estado y se mofaba diciendo que era el orgullo de su nepotismo, ¿no? Estamos
regresando a esas épocas donde, lamentablemente, la confianza que depositó
la gente en su mayoría, en una fuerza política, pues ahora se ve representada
en eso, en abusos de poder, en viejas prácticas que parecía podíamos haber ya
eliminado y corregido, y sin embargo ante, la complacencia de quienes toman
las decisiones en este Organismo, pues él pone y quita gente, en este caso,
decíamos, un familiar cercano que, tenemos conocimiento, tiene ya incluso un
cargo, me parece, de jefatura de departamento y cobra en la nómina del OPLE,
así que si es muy lamentable que se refiera en los medios a la desaparición de
los organismos locales, que también se refiera que pues no deberían o no tienen
razón de ser los Partidos Políticos Locales, es decir, minimiza, degrada lo local,
pero tiene a su gente cobrando en las nóminas locales y eso pues no es más
que incongruencia, así que yo me sumo al llamado que hace el Representante
que me antecedió en el uso de la voz y no estaría por demás que el propio
Consejero, pues en algún momento dé la cara y nos explique por qué manifiesta
en medios una cosa y se aprovecha de su coto de poder para poder meterle la
mano a los Organismos Locales, sobre todo, en el caso del estado de Veracruz.
Es cuanto señor Presidente. -------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, Representante.
Podemos, adelante. ------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante propietario del Partido Podemos:
Muchas gracias Presidente. Con mucha atención me llama, me llama incluso la
atención este posicionamiento al cual me sumo de antemano aclaro. Me
preocupa el tema del nepotismo, recordemos que el nepotismo es la presencia
que tienen algunos funcionarios públicos para dar empleos o ciertos privilegios
a algunos familiares o amigos sin importar el mérito para ocupar el cargo, digo
su lealtad o su afinidad. Sin duda, el nepotismo es negativo equiparable a actos
de corrupción entendida esta como el cáncer que tanto lacera nuestra sociedad
y que frena e impide el correcto desarrollo y mejoramiento de las condiciones de
vida. Decía, este lastre atenta en contra del derecho que tiene toda persona al
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acceso de condiciones de equidad a las funciones públicas, lo que el nepotismo
violenta el derecho humano y fundamental de acceso a funciones de todos
aquellos que se ven privados de oportunidades para competir, justamente, por
un cargo público. Ahora bien, la certeza, la legalidad, la imparcialidad, la
independencia, la objetividad, como principios rectores de la función Electoral,
pues deben de ser observados cabalmente, y principalmente, por aquellos que
laboran o representan en este sistema electoral mexicano. Es lamentable, nos
sumamos a esas voces de inconformidad que me antecedieron y también
exigimos una explicación por parte del Organismo Público Electoral en el Estado
de Veracruz de actualizarse este supuesto, que se tomen cartas en el asunto.
Es cuanto señor Presidente, muchas gracias. --------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias ¿Alguna
participación en tercera? Si no es así yo cierro la tercera ronda, no veo otra
participación sobre el tema. Bueno, yo nada más quiero comentarles, no voy a
entrar en una cuestión personal con ustedes sobre opiniones, solamente muy
fácil, el tema del nepotismo que se menciona nada más recordemos que uno es
ámbito federal y otro es ámbito local y que para que se dé dicha circunstancia
pues tiene que tener en su área de influencia. Por lo que respecta a los
nombramientos que el suscrito hace o en Consejo hacemos, pues somos
independientes en hacerlos, vemos perfiles y currículums y no creo que sea el
caso, con todo respeto, pero bueno, no quiero entrar en más polémicas, gracias.
Consejero Juan Manuel vamos al tercer punto de asuntos generales “Retos de
la paridad en Veracruz”. ------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Empezaré con el título de lo que quiero expresar “nuevos retos de la paridad en
Veracruz”. Saludo con gusto a mis compañeras y compañeros Consejeros
Electorales, a las señoras y a los Señores Representantes de los Partidos
Políticos, así como a las ciudadanas y ciudadanos veracruzanos que nos ven
por las redes sociales, saludo con gusto a los medios de comunicación. Nos
encontramos realizando los actos preparatorios del cuarto Proceso Electoral en
nuestro estado en el que se han aplicado reglas de paridad de género interiores
que han brindado como fruto el primer congreso paritario en nuestra entidad,
convirtiendo así a nuestro estado en pionero en paridad de género en el ámbito
legislativo. Este proceso se ha fortalecido con los esfuerzos conjuntos, tanto de
los Partidos Políticos, de Órganos Jurisdiccionales, del propio Congreso del
Estado, de sociedad civil organizada y por la propia ciudadanía, en lo general.
Deseo aprovechar estos minutos para traer a la mesa una reflexión breve acerca
de los retos por venir en materia de paridad de género y las repercusiones para
alcanzar la paridad en nuestro Congreso Local han sido trascendentes. No
obstante, aún tenemos reglas históricas con las mujeres para que se alcance la
igualdad sustantiva en materia de representación política. Si volvemos los ojos
al pasado, a uno no tan lejano como parece nos damos cuenta que el primer
voto de la mujer tiene sus orígenes en Nueva Zelanda allá por mil ochocientos
noventa y tres. Por otro lado, nuestro país tuvo que esperar hasta mil novecientos
cincuenta y tres, convirtiéndolo así en uno de los últimos de América Latina en
aprobar el sufragio femenino. Indudablemente el recelo sembrado por las
actitudes machistas del México de antaño, influyó para el lento proceso de
reivindicación de las mexicanas como partícipes de la democracia. Hoy podemos
decir que en nuestro estado existe la inclusión de las mujeres en la política de
manera integral, sin embargo, las Instituciones Electorales debemos vigilar que
ese logro no se distorsione ni se utilice como un requisito meramente burocrático,
sino como una celebración del ejercicio de los derechos humanos de todas y de
todos. Los criterios de paridad de género abordan al objetivo de alcanzar la
igualdad entre mujeres y hombres pues velan por garantizar la participación
política femenina, esto facilita la generación de políticas públicas con perspectiva
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de género, aún falta mucho por recorrer para alcanzar la igualdad sustantiva,
romper el techo de cristal y garantizar el acceso al registro público y la toma
plena de las decisiones por parte de las mujeres. Para el caso de Veracruz
nuestro andar ha mostrado un paso firme con el propósito de que la paridad sea
un elemento fundamental en la vida política de nuestra entidad. Me permito hacer
una breve revisión histórica, la cual muestra que desde que se le denomina
estado libre soberano a Veracruz hay un registro de 91 gobernadores, es decir,
en el período de mil ochocientos veinticuatro al dos mil ocho, no ha habido ni una
sola gobernadora, ni siquiera de carácter interino. Para el caso del Congreso
Local, en el período de mil novecientos noventa y cinco a mil novecientos
noventa y ocho, sólo se contaba con tres legisladoras, a partir de esa fecha fue
posible notar una tendencia creciente hasta alcanzar una cifra de veinticinco
diputaciones para el período dos mil ocho – dos mil veintiuno. En el año de mil
novecientos noventa y siete, en la entidad veracruzana noventa y cinco por
ciento de los municipios contaban con presidentes municipales hombres, es
decir, ciento noventa y siete, y solamente el cinco por ciento restante eran
presidentas municipales, esto es, solamente diez alcaldesas. Para dos mil
diecisiete se contó por primera vez con cincuenta y seis presidentas municipales,
esto es, un crecimiento exponencial del veintiséis por ciento. Aunque hemos
tenido avances, es necesario puntualizar que las herramientas para lograr la
igualdad, por ocasiones, se tergiversa, se capitalizan, y en algunos casos, se
utilizan a manera de justificación para actitudes cargadas de condescendencia,
las cuales no son impulsados por una verdadera convicción para eliminar la
discriminación. Visualizar el problema de la desigualdad y violencia política
contra las mujeres sin ocupar perspectiva de género, y desde una visión
masculina, no sirve de nada. Como hombres y mayoría política debemos
comprender que nuestras necesidades tanto biológicas como ideológicas no
responden a los mismos intereses, pues la historia nos formó de manera
desigual, lo cual originó barreras y obstáculos que aún hoy en día siguen
impidiendo el libre tránsito hacia una sociedad plenamente paritaria entre
hombres y mujeres. Así como reconocemos nuestros obstáculos en la búsqueda
de la igualdad sustantiva, de igual manera es necesario destacar las
aportaciones en pro de ella, entre algunos de los logros se encuentra que los
Partidos Políticos han impulsado programas para fortalecer el liderazgo de
mujeres, así como las candidaturas a cargos de elección popular y promovido
que las mujeres ocupen dirigencias nacionales y estatales, entre otras más. Las
iniciativas en pro de la igualdad y aplicación de la perspectiva de género no se
han suscitado por sí solas, sino han sido a partir de la participación activa de
diversas figuras públicas, entre las que destaca, la comprometida labor de
muchas mujeres, y quiero aprovechar estos minutos para reconocer la
importante aportación que han tenido mujeres Consejeras Electorales en esta
mesa, con las cuales he compartido este herradura, las Consejeras Electorales,
Julia Hernández Hernández; las ex Consejeras Eva Barrientos y Tania Celina
Vázquez Muñoz, ahora magistradas Electorales, así como mis colegas Mabel
Hernández y María de Lourdes Fernández Martínez, estoy seguro que sin esta
postura femenina en la mesa del Consejo General, el trabajo colaborativo y
multidisciplinario con una integralidad de una perspectiva femenina no sería
posible hoy lo que hemos construido en este Órgano Electoral. Estoy más que
seguro que el trabajo conjunto entre Partidos Políticos y las Consejeras
Electorales que ahora integran el Consejo General, así como quienes integramos
desde la perspectiva masculina este Consejo General será suficiente para hacer
realidad la igualdad política de las mujeres en el ejercicio del cargo público. Es
cuanto Presidente. -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero.
¿Algún comentario sobre esto en segunda ronda? Bueno, yo voy a hacer un
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comentario, si me lo permiten, y aprovechando precisamente las palabras del
Consejero Juan Manuel, estamos en el tema de la paridad y se refirieron a
nuestras compañeras, pues aprovecho esta intervención para felicitar a mi
compañera María de Lourdes, Consejera que nos ha acompañado, porque hoy
cumple un año ya con nosotros, que rápido se pasa el tiempo, muchas
felicidades de este primer añito, nada más le faltan seis, así que váyase con
calmita porque el camino es largo, pero bien con estos representantes de
partidos no pasa nada, nos apoyan en todo y ahí vamos caminando todos juntos.
Muchas felicidades Consejera por este primer año, eso dentro del marco de lo
que expresó el compañero Juan Manuel de la paridad, no me estoy saliendo del
tema, pero ella forma parte de esta paridad, que nos falta una mujer, por cierto,
para ya ser la paridad. En tercera ronda ¿Alguien que quiera dar un comentario,
en tercera ronda? Consejero Juan Manuel, adelante en tercera ronda, cierra
usted única participación. ----------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Pues creo que la mesa
sin la voz y la perspectiva de las mujeres en la herradura donde debatimos los
puntos, la democracia, pues no sería igual si no estuviera a la voz de las
compañeras Consejeras Electorales, reitero mi reconocimiento público a las
mujeres que han puesto el debate sobre la igualdad sustantiva y real para el
ejercicio de los cargos públicos en condiciones de igualdad sustantiva. Perdón
por reiterar sustantiva tres veces, pero el formalismo en una perspectiva de sólo
ser funcionaria pública no sirve, en ello coincidido en la lucha de las mujeres,
construir una nueva democracia con la voz femenina y construir una
masculinidad donde el machismo lo dejemos atrás, sin duda, no es nada fácil,
es bastante complejo y difícil. Reitero mi felicitación a las compañeras
Consejeras, a las Representantes también de los Partidos Políticos que dan su
batalla en sus sectores, también mi felicitación y felicidades Consejera Lourdes
Fernández, un éxito, seguramente, los trabajos que usted realizará en este
Órgano Electoral. Es cuanto Presidente. ---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias el señor
Consejero. Muy bien, vamos a pasar al último asunto general que traigo yo
referente a acuerdos e impugnaciones sobre los mismos acuerdos. Antes de
entrar al tema sí quiero ser muy claro y lo digo y a ustedes les consta. Llevo más
de cinco años aquí presidiendo este Consejo General y les consta que nunca
trato de hacer alusiones personales ni confrontaciones y menos con ustedes,
como Representantes de los Partidos, porque no es el caso, al contrario,
tenemos esta buena comunicación acompañarnos como estaba diciendo, viene
un proceso complejo y lo que menos quiero es entrar en confrontación con
ninguno de ustedes, y menos con los jóvenes, y menos con los jóvenes mi
querido Representante. Sin embargo, sí quiero dar un dato porque ha sido muy
reiterativo nuestro Representante Suplente del Partido Verde en el tema y que
no quiero que quede esa apreciación hacia el público y hacia los medios de
comunicación en el tema de que se está judicializando el Proceso Electoral y
que, últimamente, todo está judicializado y que, además, los tribunales nos
tienen que componer la plana al OPLE. Entonces, yo le ofrecí que el día de hoy
en la sesión de Consejo General en Asuntos Generales, de la forma respetuosa,
sin ánimo de confrontación, solamente doy la estadística, la estadística no miente
es matemática pura; le voy a dar dos datos, dos periodos, el periodo dieciséis de
diciembre al día de ayer, que es el periodo que abarca el Proceso Electoral,
porque lo instalamos el dieciséis de diciembre. El dato que tengo verificado,
totalmente comprobable por si lo quieren checar, hemos emitido o votado treinta
y seis Acuerdos en el Consejo General, sólo del dieciséis de diciembre para acá,
treinta y seis Acuerdos. De esos treinta y seis Acuerdos, han sido impugnados
tres, sólo tres, entonces, el diez por ciento de esos treinta y seis, tres, un poco
menos de diez por ciento todavía, ocho o nueve por ciento y confirmados uno de
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esos tres y dos están en trámite. Entonces, en este Proceso Electoral pues no
hemos tenido, hasta el día de hoy, ningún Acuerdo revocado. Entonces, aquí no
se da ninguna de las dos condiciones, tener tres Acuerdos impugnados de treinta
y seis, yo no creo que eso sea judicializar el Proceso Electoral para nada y que
nos componga la plana menos, porque ni siquiera tenemos ningún Acuerdo
revocado de estos treinta y seis, pero este es un periodo muy corto, del dieciséis
de diciembre al veintiuno de enero; tomé un periodo del semestre anterior, para
ya tampoco hacer historia de dos mil quince para acá, pero sólo el semestre
anterior del primero de julio al treinta y uno de diciembre, para que tengamos una
expectativa mayor en meses, yo quiero decirles que en el Consejo General
votamos dos cientos, exactamente doscientos Acuerdos en el Consejo General
en ese periodo de seis meses, de esos Acuerdos fueron exactamente
impugnados veinte, nuevamente el diez por ciento, o sea de doscientos
solamente impugnaron veinte, tampoco refleja una judicialización, el diez por
ciento de los Acuerdos emitidos que se vayan a tribunales yo no lo veo un
Proceso de Judicialización, y además, todo mundo está en su derecho, son
criterios diferentes, están en su derecho de impugnar, es lógico y normal pero,
no sé, para mí una judicialización sería la mitad, por menos la mitad de los
acuerdos se fueron a los tribunales y no es así, es un diez por ciento, pero ahí
viene el dato más interesante, de esos veinte acuerdos que fueron a tribunales
en semestre anterior, catorce fueron confirmados, los acuerdos del OPLE y sólo
cinco fueron revocados, porque uno sigue en trámite. Entonces, en conclusión,
sólo cinco de doscientos acuerdos, cinco de doscientos, nos revocaron un
Acuerdo del OPLE, lo que significa una cantidad de dos punto cinco, cinco de
cien, el dos punto cinco por ciento exactamente de acuerdos revocados,
entonces, sí lo quise establecer y manifestar, insisto, no por un ánimo de
confrontación, es lo que menos me interesa y menos como Presidente el Consejo
General que mi principal obligación que me mandata el Código Electoral, es la
cohesión de este Consejo, buscar la cohesión de este Consejo es mi principal
función y no nada más (INAUDIBLE) los Consejeros, también con los
Representantes porque también forman parte del Consejo, entonces, yo tengo
que ser el último en poner algo de tema que no vaya hacia la cohesión. Sin
embargo, lo quise poner por qué, insisto, el Representante ha sido muy
reiterativo que nos componen la plana, que se está judicializando, o sea, ya van
varias veces, digo bueno ya una vez ya la dejo pasar, pero ya son dos o tres
veces que nos dice el tema y viendo las estadísticas nos dicen otra cosa muy
diferente, ahí están los números y esos son verificables, los checamos bien, dije
no quiero un dato erróneo para que al rato no digan que… los números son tal
cual. Entonces, conclusión, el diez por ciento se ha ido a impugnación de todos
los acuerdos se me hace razonable porque, bueno, pues no todos están de
acuerdo con lo que aquí se resuelve y los partidos tienen su derecho y por lo
que respecta a acuerdos revocados es el dos punto cinco por ciento y en este
Proceso Electoral ninguno, entonces, tampoco nos están componiendo la plana,
con todo respeto Señor Representante, digo, no quiero entrar en… no lo he
hecho así en cinco años, no me gusta que se me caliente la cabeza, trato de
estar frío, de entenderles sus posiciones porque también siempre hay que
ponerse en los zapatos del otro y entender por qué luego muchas veces no se
expresa alguna inconformidad, alguna problemática y siempre hay que ponerse
en el lado del otro para entenderlos y bueno yo entiendo que a veces causa
escozor que luego no actuamos tal vez como… o no resolvemos bien como
ustedes quisieran al cien por ciento, pero pues es difícil, a veces podemos hacer
una queja por ejemplo o sea un Partido que queda conforme y el otro por
supuesto que no y así, son muchos temas que podríamos hablar sobre esto,
pero bueno no quería dejar pasar ese dato sobre todo porque le ofrecí, si no le
hubiera ofrecido ya hubiera dejado pasar el tema pero por como lo ofrecí pues
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ya lo tenía que cumplir, pero ahí está la estadística, no vamos mal, vamos bien,
yo creo que estamos trabajando tratando de hacer bien los acuerdos, hay
muchos ímpetu, mucho profesionalismo, tanto en los Consejeros como
Presidentes de las Comisiones como las Secretarías Técnicas, que son las
Direcciones y las Unidades Técnicas, en verdad, hemos tenido días súper
pesados, hemos trabajado muchísimo al igual que ustedes, a ustedes les consta
las horas que hemos salido, hemos estado trabajando muy intensamente y pues
como todos podemos cometer errores, retrasos, algunas cosas que no
quisiéramos que pasaran pero no es nuestro ánimo, no es nuestro ánimo quedar
mal y confrontarnos con ustedes, menos, entonces sí les pido que tengamos
tolerancia, lo más que podamos, nosotros hacia ustedes, ustedes con nosotros
y este Proceso entre lo que se pueda por sacarlo lo más “light” posible, porque
además, al final de cuentas todo esto es pasajero, el proceso va a pasar,
nosotros vamos a pasar y yo quiero seguirme encontrando a todos en la calle
que nos saludemos muy muy bien y muy a gusto. Esto pasa, entonces
tomémoslo de la mejor forma y sólo es una estadística que quise dar, si alguien
quiere comentar algo al respecto en segundo adelante. Adelante Señor
Representante del Partido Verde, adelante, segunda ronda. ----------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente, muchas gracias con su venia, muy
brevemente, como usted mencionó no hay aquí alusiones personales, no caben
porque además me queda claro que en este tema, como ya lo hemos platicado
muchas veces en privado y también el público, en la política absolutamente nada
es personal, aquellos que tomen algo personal pues realmente están en la vía
del error, evidentemente nada es personal, lo entiendo, lo acepto, agradezco
mucho el dato Presidente, de verdad, como lo mencioné de la sesión anterior,
pues somos jóvenes, estamos aprendiendo este oficio y qué mejor que
aprenderlo de la mano de los mejores. Me queda claro que también en este oficio
no caben las personas con la piel muy delgada y a lo mejor puede haber ciertos
temas que causan escozor, sin embargo, siempre se trata de hacer un diálogo y
un debate abierto respetuoso, responsable, siempre evidentemente en ánimos y
en aras de construir en la democracia. Estamos convencidos que la democracia
surge del disenso puesto que no puede haber acuerdos si no hay un previo
disenso para poder intercambiar opiniones que, como usted bien mencionó,
pueden ir de la mano o pueden ser contrarias, pero al final de cuentas la
democracia depende de ello de que haya acuerdos, de que haya diálogo, de que
haya un debate respetuoso y responsable. Gracias Presidente por el dato y me
lo llevo de tarea, pero sí quiero reiterar el posicionamiento de mi Partido, de mi
representada, mismo que compartió con ustedes nuestro Presidente Licenciado
Marcelo Ruíz, de que el voto de confianza que se deposita no es un cheque en
blanco, seguiremos siendo observadores, seguiremos siendo puntuales en
señalar lo que, a nuestro criterio, pues bueno, contravenga los principios
democráticos y eso así seguirá siendo, independientemente de todos los temas.
Enhorabuena por los trabajos, qué bueno que, efectivamente, como dice, no nos
corrijan la plana en todo, sería preocupante que la estadística fuera contraria
porque si un acuerdo es revocado es, invariablemente, porque no cumple con el
principio de legalidad y el hecho de que la estadística sea favorable nos habla
de que se está haciendo bien en trabajo. Sin embargo, si hay que ser puntuales
en observar y Presidente, también ya que yo (INAUDIBLE), también yo dejaría
una por ahí en la mesa de que se dejen de atender agendas personales a lo
mejor de aquí de la mesa o a lo mejor de otra mesa por allá, a nivel nacional.
Enhorabuena Presidente y muchas gracias por el dato. Es cuánto. ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias el señor
Representante. ¿Algún otro comentario? Si no es así, Redes Sociales
Progresistas, adelante, en tercera, sería tercera ronda. -------------------------------17
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Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido Redes
Sociales Progresistas: Le agradezco señor Presidente, de manera personal y
hablando como Representante de mi Partido, le agradezco que nos haya usted
dado los datos de manera clara, comprendo que a veces pueden calentarse los
ánimos; todos estamos para aprender, nadie acaba el proceso de aprendizaje
de un día para otro, le agradezco las cifras que dan cuenta del trabajo profesional
del Organismo, y que bueno, como bien también comentó Carlos, todos
estaremos, en razón de los intereses de nuestros Partidos y de la legalidad,
observantes del trabajo del organismo, sin embargo considero una amabilidad y
además el cumplimiento de uno de los principios rectores del Organismo, el que
usted haya a conocer esos datos, mi reconocimiento y agradecimiento. Eso es
todo, gracias. --------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias por sus palabras
Representante, si no hay nadie más en participaciones, 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 Señoras y
Señores Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, no
habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su asistencia y siendo las
catorce horas con cincuenta minutos del día veintidós de enero del año en curso,
se levanta la sesión y les recuerdo que el día de mañana tenemos dos sesiones
de Consejo General, a las doce y a la una 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 diecinueve de febrero de dos mil veintiuno,
por el Presidente del Consejo así como por las Consejeras y los Consejeros que
en ella intervinieron; la misma consta de 18 fojas útiles únicamente en su
anverso.

18

CONSEJO GENERAL
ACTA: 10/EXT.URG./23-01-2021
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las doce horas del día veintitrés de enero 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: Buenas tardes,tengan todas y
todos los Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos Políticos,
medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy y también al público
en general. Vamos a dar inicio a esta Sesión Extraordinaria Urgente programada
para hoy. Integrantes del Consejo General, con fundamento en los artículos 111,
fracción III del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1,
fracciones I y III; 12.1, fracción 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 tenemos
quórum para iniciar esta sesión. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, buenos días a todas y a todos. Sesión Extraordinaria Urgente del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.
Veintitrés de enero de dos mil veintiuno, doce horas. Si me lo permite señor
Presidente, procedo a pasar lista de asistencia para verificar el quórum legal en
el siguiente orden, hago constar la presencia de las Consejeras y Consejeros
Electorales siguientes: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. -----------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente, buenos días.Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero
Roberto López Pérez.----------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario. Buena tarde
a todas y todos.-----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. Muy
buenas tardes.-------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón.------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente
Secretario. Buenas tardes a todas y a todos.----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes. Consejera María
de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez Consejera Electoral: Presente. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Presidente, José
Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------------------------------------------------Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Hago constar la presencia
de las y los Representantes de los Partidos Políticos en el siguiente orden.
Partido Acción Nacional, Onofre García Salomé. ----------------------------------------Onofre García Salome, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presente Secretario, buen día a todos y a todas. -------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Por el Partido
Revolucionario Institucional, nos acompaña Alejandro Sánchez Báez. -----------Alejandro Sánchez Báez Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente. Buena tarde para todas y para todos.1
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido de la Revolución
Democrática. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. ----------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido
de la Revolución Democrática: Presente señor Secretario. Buenas tardes a
todas y a todos. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Verde Ecologista
de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. ------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Buenos días Secretario. Buenos días a todos. Presente.Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Movimiento Ciudadano,
nos acompaña en sala de sesiones, Froylán Ramírez Lara. Bienvenido.---------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Morena. David
Agustín Jiménez Rojas. -------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente. Señor Secretario. Buenas tardes a todas y a todos. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias David. Todos por
Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza. ----------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presente Secretario. Muy buen día a todas y todos. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Osvaldo. Podemos.
Alfredo Arroyo López. ---------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Buenas tardes. Saludo a las y los integrantes del Consejo General. Presente.
Señor Secretario. ---------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Cardenista, José
Arturo Vargas Fernández. ----------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muy buenas tardes a quienes nos acompañan. Presente Señor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Encuentro
Solidario, Daniel de Jesús Rivera Reglín. --------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario
Partido
Encuentro Solidario: Presente Secretario, muy buenas tardes a todos. --------Redes Sociales
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias.
Progresistas, Claudia Bertha Ruiz Rosas. -------------------------------------------------Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Redes
Sociales Progresistas: Buenas tardes, Señor Secretario. Buenas tardes a
todas y a todos. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Fuerza Social Por México.
Salvador Estrada Tenorio. ----------------------------------------------------------------------Salvador Estrada Tenorio Representante Provisional del Partido Fuerza
Social Por México: Presente Secretario, buenas tardes a todas y a todos. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor Secretario
Hugo Enrique Castro Bernabé, estamos presentes diecinueve integrantes de
este Consejo General, por lo que existe quórum para sesionar señor Presidente.José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano
Colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria 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 orden del día.------------2
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2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la calificación de
las manifestaciones de intención de quienes solicitaron obtener la calidad
de aspirantes a una candidatura independiente, para contender por las
Diputaciones Locales, Presidencias Municipales y Sindicaturas de
Ayuntamientos en el Estado de Veracruz, en el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021. (A propuesta de la Comisión Permanente de
Prerrogativas y Partidos Políticos).-------------------------------------------------------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 a los Consejeros Electorales,
sobre la aprobación del Proyecto de Orden del Día. En el siguiente orden.
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor, Secretario. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el Proyecto Secretario.
Gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor,
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad señor Presidente,
le informo, que ha sido aprobado el orden del día. Igualmente, que 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. Señor Presidente.
Consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se
aprueba la dispensa solicitada por esta Secretaría, en el siguiente orden.
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor, Secretario. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------3
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad, señor
Presidente, se aprueba la dispensa. --------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario
Proceda con el siguiente punto, por favor. -------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, señor Presidente, el
siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General de
este Organismo, por el que se aprueba la calificación de las
manifestaciones de intención de quienes solicitaron obtener la calidad de
aspirantes a una candidatura independiente, para contender por las
Diputaciones Locales, Presidencias Municipales y Sindicaturas de
Ayuntamientos en el Estado de Veracruz, en el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021. (A propuesta de la Comisión Permanente 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 su caso. ¿Alguna
participación, en primera ronda?, ¿En segunda ronda?, ¿Tercera ronda? --------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No hay solicitudes, señor
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consulte en votación su
aprobación. Señor Secretario. -----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto. Consulto de
manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto,
respecto al Proyecto de Acuerdo que nos ocupa. En el siguiente orden:
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. Consejero Roberto López Pérez, perdón. ----------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario. Gracias. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, una disculpa. 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. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad señor Presidente,
le informo que ha sido aprobado el Proyecto de Acuerdo que nos ocupa. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Proceda con el siguiente punto, por favor. -------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, ha sido agotado
el orden del día. -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y Señores, Consejeros
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos no habiendo otro asunto
4
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que tratar, agradezco a ustedes su asistencia y siendo las doce horas con
cuarenta y ocho minutos, del día veintitrés de enero del año en curso, se levanta
la sesión. Muchas gracias. Tenemos otra sesión a las trece horas. Extraordinaria.
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 diecinueve de febrero 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 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 trece horas del día veintitrés de enero 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
tengan todas y todos ustedes, Consejeras y Consejeros Electorales,
Representantes de los Partidos Políticos, bienvenidos a esta sesión, igual a los
medios de comunicación que nos acompañan, al público en general, antes de
iniciar la sesión, permítanme darles un comunicado a nombre de todo este
Consejo General del Organismo Público Local Electoral, para los medios de
comunicación que nos están escuchando, y nos puedan ayudar a reproducir esta
información que les voy a transmitir, y también y ojalá muchos de los aspirantes
al examen del día de hoy también nos estén viendo y tomen nota de lo que vamos
a comentar, como ustedes saben, el día de hoy se llevaría a cabo el examen de
selección para los integrantes de los Consejos Municipales, dicho examen le fue
encargado a la Universidad Veracruzana, en tiempo y forma, el día de hoy, en el
momento de la aplicación la plataforma de la Universidad Veracruzana, tuvo
fallas técnicas, nosotros ya recibimos un comunicado que aquí tengo en la mano,
por parte de la Universidad Veracruzana, donde nos dice que una falla técnica
en la plataforma que impidió que un número importante de aspirantes entraran
efectivamente a la aplicación, entonces es una falla técnica que tuvo la
plataforma de la Universidad Veracruzana, y en razón de ello, este Consejo se
ve obligado a tomar una determinación al respecto, con el objeto de dar
certidumbre absoluta, que no haya ninguna duda para los aspirantes ni para la
sociedad en general de Veracruz, hemos decidido reprogramar el examen en su
totalidad, es decir, para todos los aspirantes a estos Consejos Municipales, no
importa si ya algunos lo habían terminado o si iban a la mitad, pero por
certidumbre a todos los que no se pudieron conectar por esta falla técnica de la
plataforma de la Universidad Veracruzana, entonces es mejor atender a este
derecho de certidumbre que tenemos en materia electoral y para que todos estén
tranquilos vamos a dar una nueva fecha y un nuevo horario para la aplicación de
este examen, estén pendientes oportunamente a través de los medios de
comunicación y por supuesto a sus correos, de los aspirantes, y por todos los
medios posibles, las redes sociales y todo lo que esté en nuestro alcance les
vamos a comunicar oportunamente el nuevo día y hora de aplicación del
examen, concluyo, fue una falla técnica de la Universidad Veracruzana, punto
dos: Este Consejo se ve obligado a reprogramar el examen, punto tres: les va a
ser comunicado oficialmente y oportunamente a todas y todos ustedes,
esperamos su comprensión a esta falla técnica que tuvo la plataforma de la UV,
muchas gracias y les estaremos mandando un comunicado de prensa a los
medios de comunicación y a los correos de todos los aspirantes, muchas gracias
por escucharme y tengan esta información de primera mano del Consejo General
del Organismo Público Local Electoral, muchas gracias y daremos inicio a esta
sesión. Integrantes del Consejo General con fundamento en los artículos 111
fracción III del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1
fracciones I y III, 12.1 fracción 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. Sesión Extraordinaria del Consejo
1
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General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, veintitrés de enero de dos mil veintiuno, convocada para las trece
horas. Si me lo permite procedo a verificar el quórum legal para celebrar esta
sesión, en el siguiente orden, Consejeras y Consejeros Electorales: Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente, buenas tardes.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario, buena tarde
a todas y todos. -----------------------------------------------------------------------------------.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. Buena
tarde. -------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón. -----------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente, buenas
tardes-------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente, buena
tarde a todas y todos. ----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Presidente
José Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Así mismo hago constar
la presencia de las y los Representantes de los Partidos Políticos. Por el Partido
Acción Nacional, Onofre García Salomé. --------------------------------------------------Onofre García Salomé, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presente Secretario, buena tarde a todas y a todos. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Revolucionario
Institucional, Alejandro Sánchez Baéz. -----------------------------------------------------Alejandro Sánchez Baéz, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente, muy buena tarde para todas y para
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido de la Revolución
Democrática, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. -----------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido
de la Revolución Democrática: Presente señor Secretario, buenas tardes a
todas y a todos. Presente.----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Verde Ecologista
de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz. ------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Presente Secretario, buenas tardes a todos. -------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Movimiento Ciudadano
nos acompaña en sala de sesiones Froylán Ramírez Lara. ---------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Froylán. Morena, David
Agustín Jiménez Rojas. -------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente Secretario, buenas tardes a todas y a todos y a los medios de
comunicación que nos siguen en las redes sociales. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Todos por
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Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza. ----------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presente Secretario, nuevamente buena tarde a todas y todos. -Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Podemos, Alfredo Arroyo
López. -----------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Buenas tardes, Consejeras, Consejeros, Presidente, Secretario, Presente. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Cardenista, José
Arturo Vargas Fernández. ----------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muy buenas tardes a quienes nos acompañan, presente señor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Unidad Ciudadana,
Arianna Alarcón Bueno. -------------------------------------------------------------------------Arianna Alarcón Bueno, Representante Propietario del Partido Unidad
Ciudadana: Presente señor Secretario, saludo a todas y todos. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Encuentro Solidario,
Daniel de Jesús Rivera Reglín. ---------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Buenas tardes a todos, presente Secretario. ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Redes Sociales Progresistas,
Claudia Bertha Ruiz Rosas. --------------------------------------------------------------------Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Redes
Sociales Progresistas: Buenas tardes señor Secretario, buenas tardes a todos
y a todas.--------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Fuerza Social por México,
Salvador Estrada Tenorio. ----------------------------------------------------------------------Salvador Estrada Tenorio, Representante Provisional del Partido Fuerza
Social por México: Presente Secretario, buena tarde a todas y a todos. Hugo
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Su servidor Secretario Hugo Enrique
Castro Bernabe, estamos presentes veinte integrantes de este Consejo General,
por lo que existe quórum para sesionar señor Presidente. José Alejandro
Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado se declara
instalada la Sesión Extraordinaria virtual, convocada para esta hora y fecha,
continúe con la sesión señor Secretario.----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, si me lo permite
el primer punto se refiere a la lectura y aprobación, en su caso del proyecto de
orden del día, mismo que, con su autorización me voy a permitir dar lectura al
mismo, en el siguiente orden: -----------------------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día. -----2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se autoriza la celebración del
Convenio General de Colaboración Institucional entre este Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz y el Tribunal Electoral de
Veracruz. -------------------------------------------------------------------------------------------3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el que
se aprueba la modificación de la integración de las Comisiones
Permanentes de: Prerrogativas y Partidos Políticos; Quejas y Denuncias,
así como la lista de prelación; y de Igualdad de Género y No Discriminación.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General también de esta Institución,
por el que en atención al punto segundo del Acuerdo OPLEV/CG001/2021,
se aprueba la adenda al catálogo de tarifas de medios de comunicación
locales y nacionales, distintos a la radio y la televisión, para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021. Esta propuesta de la Comisión
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Temporal de Medios de Comunicación y Monitoreo a los Medios
Informativos. -------------------------------------------------------------------------------------Ese es el proyecto de orden del día señor Presidente. ---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el proyecto de 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, si se aprueba el
proyecto de orden del día , en el siguiente orden. Consejero Presidente Alejandro
Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, 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. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente le informo que
ha sido aprobado por unanimidad el proyecto de orden del día de la presente
sesión, ahora si me lo permite con fundamento en los artículos 11 y 37 del
Reglamento de Sesiones, solicito su autorización para que se consulte la
dispensa de lectura de los documentos que han sido previamente circulados.José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General
está a su consideración la solicitud de dispensa presentada. Consulte en
votación su aprobación señor Secretario.---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. Consulto de manera
nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueba la dispensa
solicitada por esta Secretaría, en el siguiente orden: Consejero Presidente
Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor señor Secretario.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez-------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: 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. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------4
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María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Señor Presidente es
aprobada por unanimidad la dispensa solicitada por esta Secretaría. ------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, proceda
con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente. El
siguiente punto se refiere al proyecto de Acuerdo del Consejo General de este
organismo por el que se autoriza la celebración del Convenio General de
Colaboración Institucional entre esta Institución y el Tribunal Electoral de
Veracruz. -------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General
está a su consideración el Proyecto de Acuerdo previamente circulado, se abre
lista de oradores para quién desee hacer uso de la palabra en su caso. ¿Hay
alguna participación sobre este convenio? A ver, bueno, el Consejero Roberto,
el Secretario. Adelante Consejero Roberto López tiene el uso de la voz. ---------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero
Presidente, muy buena tarde a todas y todos, es un gusto como siempre
saludarlos. Referir de manera muy puntual que acompaño en términos generales
este Proyecto de Acuerdo, me parece que, en la vía de los hechos, lo que hace
es formalizar el diálogo permanente y la cooperación interinstitucional con el
Tribunal Electoral de Veracruz y bueno, en procesos electorales como el que
transcurre, pues siempre es bienvenida una propuesta de esta envergadura, en
la cual, ambas instituciones por supuesto se ayudan mutuamente, para el
cumplimiento eficaz, eficiente, de sus funciones. Rubros como la capacitación,
edición de libros y revistas, implementación de sistemas informáticos, entre
otros, son algunas de las actividades que se contemplan en este proyecto de
convenio. De manera específica me quiero referir al sistema integral de quejas y
denuncias, y seguimientos de medios de impugnación, me parece que esta
herramienta informática, que se suma a las que ya se tienen al interior de este
Organismo, pues representa la oportunidad de robustecer y mantener una
comunicación efectiva y una coordinación eficaz con el Órgano Jurisdiccional
Electoral Local, tratándose de la sustanciación de los procedimientos especiales
sancionadores y los medios de impugnación. El sistema integral de quejas y
denuncias, decía, y de medios de impugnación, permitirá que tanto personal del
Organismo Público Electoral de Veracruz, así como el Tribunal Electoral de
Veracruz, den seguimiento en tiempo real a las actuaciones que se realicen,
eficientando, decía, las labores de ambas Instituciones. En esta parte también
quiero agradecer de manera generosa el apoyo de las integrantes de la Comisión
de Quejas y Denuncias de la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez,
de la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, desde luego, también por
supuesto de la integración inmediata anterior, incluso desde dos mil dieciocho,
traemos este proyecto en la Institución de poder eficientar las comunicaciones
tratándose de medios de impugnación, o un camino ya trazado también, que
tenemos que agradecer a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, a la
propia Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, a la Secretaría Ejecutiva, y por
supuesto el respaldo de la Presidencia del Consejo General en tratándose de
esta coordinación interinstitucional. Finalmente, Consejero Presidente
desconozco si se va a referir o no, yo entendería que sí, sin embargo, me anticipo
yo sugeriría como ya lo he hecho de manera reiterada y yo tenía entendido que
era una observación que se iba a agregar a este proyecto de Acuerdo que nos
ocupa, una actividad relacionada con la promoción de la cultura democrática, es
esto que en la vida de los hechos se da, sin embargo, yo creo que agregarlo en
este Proyecto de Acuerdo para robustecer las estrategias dirigidas a fortalecer
la cultura democrática y política en la entidad, por parte de ambas instituciones
nos ayuda bastante y evidentemente va concatenada con una función muy clara
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que tenemos nosotros prevista, incluso en rango Constitucional, como lo es la
educación cívica. Entonces agradezco también los esfuerzos de nuestros
equipos de trabajo por hacer realidad hoy este, formalización, del sistema
integral de quejas y denuncias y seguimiento a los medios de impugnación. Es
cuanto Consejero Presidente, muchas gracias. ------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Señor Secretario
Ejecutivo tiene el uso de la voz. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente.
Si me lo permite, únicamente es para dar cuenta que fueron recibidas en el
correo de esta Secretaría, las observaciones de forma de la Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez, así mismo, se han recibido observaciones del
Consejero Roberto López Pérez y precisar, puntual, ahora sí precisar
puntualmente, su sugerencia de que en el Acuerdo como en el convenio de
colaboraciones se agregue una actividad relacionada con la promoción de la
cultura democrática, esto es, para que de manera conjunta y coordinada se
puedan desplegar tareas en esa materia, esa sería la propuesta de incorporación
que realiza el Consejo Roberto y las de forma que envía la Consejera María de
Lourdes. Es la cuenta señor. ------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguien más en
segunda ronda? Señor Secretario consulte en votación su aprobación. -----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. Consulto de manera
nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto,
respecto del Proyecto de Acuerdo que nos ocupa en el siguiente orden y con las
modificaciones a las que di cuenta señor Presidente. Consejero Presidente
Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias a usted. 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. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad Señor Presidente
le informo que ha sido aprobado el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto
número dos 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 gusto es el punto número tres.
Es el proyecto de Acuerdo del Consejo General de esta Institución por el
que se aprueba la modificación de la integración de las Comisiones
Permanentes de Prerrogativas y Partidos Políticos, Quejas y Denuncias, así
como su lista de Prelación, además de la Comisión de Igualdad de Género
y No Discriminación. ---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General
está a su consideración el Proyecto de Acuerdo previamente circulado, se abre
lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra ¿Hay alguna
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participación? Partido Cardenista, ¿Alguien más en primera ronda? Adelante
Partido Cardenista tiene el uso de la voz. ¿Verde en primera? En segunda, ok.
En primera, Partido Cardenista. --------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias señor Presidente. ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, a ver, un segundo, un
segundo, si me lo permite, me levantaron la mano en forma, no me quedó muy
claro, para que no haya duda, a ver. Tengo apuntado al Partido Cardenista en
primer término. ¿Quién más se apunta en primera ronda?, ok, entonces solo él
en primera ronda, Partido Verde en primera, ok, Partido Verde. Entonces son
dos participaciones en primera y luego ya abrimos segunda. Adelante Partido
Cardenista------------------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias señor Presidente. Respecto de este punto que se refiere a
la modificación de la integración de las Comisiones a las que ya hizo referencia
el Secretario, quisiera referir una preocupación de esta representación, en el
considerando diez del Acuerdo, se menciona que las Comisiones fueron
integradas mediante Acuerdo OPLEVCG... ahí hay un error, nada más de dedo,
debe decir, dos mil doscientos diecisiete, diagonal dos veinte, veinte veinte
perdón, (OPLEV/CG217/2020) sin embargo se propone la modificación de
integración de las Comisiones Permanentes, a las que ya también se hizo
referencia, en los términos siguientes y ya de ahí menciona cuál sería la nueva
integración. Si atendemos a lo que menciona el Reglamento de Comisiones de
este Consejo General, en el artículo 11, nos dice que la presidencia de las
comisiones permanentes durará un año, contando a partir de la fecha de la
designación, del día de designación y se rotará entre las Consejeras y
Consejeros Electorales integrantes o en su caso quien determine el Consejo
General mediante Acuerdo, después el numeral tres, de ese mismo artículo 11,
dice que, en la designación de la Presidencia de las Comisiones Permanentes,
deberá garantizarse la alternancia de género. La preocupación radica, señor
Presidente en lo siguiente, no encontré fundamento legal para que este Consejo
pueda modificar la integración de las comisiones como se está proponiendo, toda
vez que el principio o el criterio de permanencia establece que debe de
mantenerse la integración, cuando menos, como está conformado un año, en el
caso del Presidente debe permanecer ahí un año y las comisiones permanentes
deben mantenerse integradas tres años, conforme lo señala la propia
reglamentación. El Reglamento no establece la hipótesis de que estas
comisiones una vez aprobadas por el Consejo puedan ser modificadas en su
temporalidad y por otro lado, si fuera el caso, sin concederlo por supuesto, pero
si fuera el caso, en esa modificación se tendría que atender también al criterio
de la alternancia de género, en todo caso la presidencia tendría que recaer en
una persona de género distinto a la cual se encuentra en este momento ocupada
por la Presidencia, así que de manera muy concreta yo solicitaría de manera
también respetuosa, me hicieran de conocimiento cuál es el fundamento legal,
para poder reconfigurar estas comisiones y el por qué, en su caso también, por
qué no se está atendiendo a esa alternancia de género, que también me parece
no es congruente con todo lo que hemos venido nosotros manifestando como
Consejo, en atención a las oportunidades para las mujeres, en atención al
respeto a la equidad, a la paridad y a todos los criterios que han venido
permeando en los últimos Acuerdos de este Consejo y que por supuesto, lo
harán ahora en las precandidaturas, en las listas también que se integren para
las diputaciones de representación proporcional. Entonces, es un criterio que se
debe observar de manera general y que el Reglamento lo establece de manera
muy concreta tanto la permanencia como la integración, cuánto tiempo se dura
en la presidencia y cómo se debe de rotar en caso de que esta presidencia
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cambie, de otra forma estaríamos siendo incongruentes y me parece
contradictorios con todo lo que ya se ha venido manifestando, al margen de que
se violentaría también, el principio de legalidad, porque este Consejo estaría
desconociendo lo que mandata el propio Reglamento. Es cuanto señor
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido Verde
tiene el uso de la voz adelante. --------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente, bueno. Coincido plenamente con el
tema de la temporalidad y el fundamento legal, no encontramos ningún
ordenamiento que prevea modificar o que, dé la posibilidad de modificar estas
Comisiones, amén de que el único Acuerdo haya sido en alguna mesa de
Consejeros, digo, ustedes se hayan repartido las Comisiones de esta manera,
sin embargo, con el uso de mi tiempo le solicitaría al Secretario Ejecutivo si
pudiese dar lectura al considerando número doce de este Acuerdo, Secretario,
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, el tiempo,
adelante Secretario. ------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente.
Considerando doce: Las comisiones permanentes desempeñarán sus funciones
observando los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza,
independencia, profesionalismo, máxima publicidad, equidad y definitividad,
ejerciendo su actuar con perspectiva de género en los asuntos que deban ser
del conocimiento del Consejo General, tendrán que presentar un informe,
dictamen o Proyecto de Acuerdo, resolución según se trate, dentro de los plazos
legales o que se hayan establecido por el Órgano Superior de Dirección. Lo
anterior en término de lo dispuesto por los numerales 4 y 5 del artículo 17 del
Reglamento de Comisiones. Es la cuenta señor. ----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Continúe, adelante. ----------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente, gracias Secretario, bien. En la
integración que se realizó anterior a este acuerdo y es la comisión que se
encuentre vigente, hubo una alternancia de los integrantes de la Comisión y esto
lo traigo a referencia y a colación, ya que la semana pasada el Tribunal Electoral
del Estado de Veracruz, dictaminó una sentencia porque se vulneraron,
precisamente, los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certidad,
independencia y no se presentó un dictamen por parte de la comisión, es por esa
las causales, en las que el Tribunal revocó el Acuerdo para que se repusiera el
procedimiento y a un grupo de ciudadanos que ya ahora ya tienen una
Asociación Política, les dieron su acreditación. Si se lo había logrado generar
una nueva integración para poder refrescar esta comisión y poder darle certeza
a éste y muchos otros asuntos, me parece que repetir a dos integrantes de la
anterior comisión, en este momento no sería sano, me parece que la Comisión
de Prerrogativas y Partidos Políticos debería continuar y no debería aprobarse
la modificación, yo en las otras comisiones no tengo ningún problema, pero sí en
ésta en particular, ya que me parece que tendríamos que darle certeza a todos
los veracruzanos y sobre todo, si se vulneró de alguna manera alguna Asociación
Política, esperemos que no se llegue a vulnerar los derechos políticos de los
afiliados, simpatizantes, precandidatos, candidatos o en todo caso a los que
hayan sido o sean favorecidos por el voto popular de todos y cada uno de los
catorce partidos que estamos sentados en esta mesa. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante. Señor secretario iba, un segundo nada más, vamos a tomar una
protesta, adelante Secretario. -----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí con mucho gusto señor
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Presidente, si me lo permite 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, el ciudadano Rodolfo Santos Torres, quien representa
por única ocasión al Partido Encuentro Solidario. Toda vez que el ciudadano
citado se incorpora 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: Muchas gracias. Vamos a
realizarlo, puede permanecer sentado si gusta por el tema virtual que tenemos,
si no no lo vamos a ver. Ciudadano Rodolfo Santos Torres, Representante por
única ocasión del Partido Encuentro Solidario, protesta guardar y hacer guardar
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular, la del
Estado de Veracruz, las Leyes que de ella se 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. --------------------------------Rodolfo Santos Torres, Representante por Única Ocasión del Partido
Encuentro Solidario: Sí, protesto. ----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si no lo hiciera así, que el pueblo
de Veracruz se lo demande, muchas gracias. Si me lo permiten voy a cerrar la
primera ronda y ahorita abrimos la segunda. En relación con el tema de las
comisiones, yo respetuosamente a los representantes de los partidos les quiero
pedir su apoyo, de veras, directamente, no ha sido fácil el tema, ustedes saben
que el Consejero Juan Manuel tuvo una situación de salud importante y cuando
iniciamos el proceso tuvimos que integrar las comisiones entre cinco consejeros,
lo cual la carga de trabajo era muy fuerte y la verdad es que sí la tuvimos un
poco complicada y fue que la tuvimos que hacer así entre cinco y algunas
cuestiones totalmente apegadas al Reglamento pues no las pudimos realizar,
porque de entrada éramos cinco, sin embargo ya cuando nuevamente se
reintegra el Consejero, que nos da mucho gusto, sobre todo primero está la salud
antes todo, y bueno lo que hicimos también, fue reincorporarlo a dos
presidencias, es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces yo espero su
comprensión, es la forma en que nosotros mejor creemos que nos podemos
organizar al interior del Consejo, entonces, yo por eso pido su apoyo, porque así
es como nosotros estamos decidiendo, es una cuestión interna nuestra, confíen
en nosotros, no es arbitrario, estamos todos de acuerdo, los seis en esta
propuesta, entonces yo sí les pido que nos apoyen porque es la mejor forma que
creemos, que podemos organizarnos. Si bien es cierto, y como ya lo dijo el
Partido Cardenista, Partido verde, este, a lo mejor no estamos tan apegados a
reglamento, pero es como el asunto del examen de la UV, son imponderables y
hay que enfrentarlos a como se presentan y también en este caso las comisiones
no estuvimos en una situación normal, por el tema de la salud del Consejero,
entonces yo si hago un llamado a su comprensión, a su apoyo, también nosotros
en algunas ocasiones que ustedes nos han presentado alguna problemática de
sus partidos en equis situación, también hemos tratado de comprender su
situación, de eso se trata esto, es una petición que les hago, es la mejor forma
que nosotros encontramos de organizarnos internamente en las comisiones,
más allá de lo que ustedes los partidos, que con toda razón expusieron aquí,
pero insisto, yo les pido que nos apoyen porque creemos que es la mejor forma
de trabajar, fue un caso especial, no fue una situación normal como lo está
siendo ahorita lo del examen, entonces teníamos que tomar medidas
extraordinarias y cuando se toman medidas extraordinarias, a veces se sale uno
un poquito de la línea recta que debe uno, que está marcada, pues, entonces yo
les pido sí, en esta ocasión que nos dejen organizarnos internamente como
mejor consideramos y nos apoyen en ese tema como nosotros lo haremos con
ustedes cuando sea en consecuencia y que bueno, o sea si bien de acuerdo no
9

CONSEJO GENERAL
ACTA: 11/EXT/23-01-2021
estamos tan apegados al Reglamento, que es un Reglamento Interno nuestro,
también es una situación de excepción, por eso hago un llamado a su
comprensión. Pero bueno vamos a segunda ronda, que vi a Alfredo, es
Podemos, al Partido Podemos, a Todos por Veracruz, al PRI y nada más, sí, tres
participaciones en segunda. Representante del Partido Podemos tiene el uso de
la voz. ------------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Muchas gracias Presidente. Antes que nada, nosotros también nos da gusto que
nuevamente el Consejero Vázquez Barajas haya salido bien en sus temas de
salud, que se haya reincorporado a los… funciones como Consejero, al cual fue
precisamente elegido, sin embargo, no podemos pasar por alto a lo que
acertadamente comentó nuestro compañero Representante del Partido
Cardenista, y nuestro amigo Representante del Partido Verde, no podemos
desconocer la Ley, señor Presidente, señores Consejeros, entendemos la
situación, sin embargo, esto no es cuestión de afectos, nosotros no nos debemos
de regir por afecto, nosotros nos debemos de… ceñir precisamente a lo que
establecen los principios de certeza y legalidad, no podemos hacer una
excepción desde un punto de vista particular porque estaríamos creando
precedentes que darían pie más delante para estar ahora sí, aplicar la Ley a
discrecionalidad y en determinados casos, creo que el principio general del
derecho, que la Ley debe aplicarse de manera imparcial. Estamos conscientes
también de que se estaría atentando, como bien lo indicaron, en contra de las
disposiciones que el propio Organismo estableció, que los propios consejeros
aprobaron, entonces sería totalmente incongruente y daríamos un muy mal
mensaje, en primera que se estaría quebrantando el principio de legalidad y
daríamos un muy mal mensaje hacia el exterior por parte de este Consejo
General. Reiteramos que entendemos la situación, sin embargo, no podemos
dejarnos llevarnos por los afectos ni por las emociones señor Presidente. Es
cuanto. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante. Todos por Veracruz adelante. -------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Gracias Presidente. Si bien es cierto lo manifestado por las
anteriores representaciones, es un tema de legalidad, usted está pidiendo un
voto de confianza, yo estoy dispuesto a dar ese voto de confianza, pero también
cómo dar ese voto de confianza Presidente, cuando sinceramente y se lo digo
de manera respetuosa, como lo planteé ayer en un posicionamiento, hoy lo digo,
también de la siguiente manera, los Partidos Políticos siempre hemos
manifestado acompañar este Organismo para que este Proceso Electoral salga
muy bien, pero empiezan a generarnos desconfianza ciertas situaciones, por
ejemplo, en mi representación se tiene conocimiento que en los distritos de
Huatusco, Córdoba, que son parte de las zonas de una persona miembro de este
Consejo, Consejero y que se encuentran llamándoles a los posibles integrantes
de los Consejos Distritales, previo a las entrevistas, es una persona que entiendo
yo, es familiar de un asesor de este Consejero, yo creo que debemos también
cuidar estas formas, no les corresponde a ellos, creo que hay tiempo para esas
entrevistas, no podemos ahorita empezar a adelantar, o sea eso genera
desconfianza para nosotros los partidos o sea, estoy de acuerdo en apoyar lo
que el Presidente solicita, también hay que darle un voto de confianza al Instituto,
pero cómo hacerlo, si también a nosotros como Institutos Políticos se nos
empieza a generar esa desconfianza Presidente, con todo gusto yo apoyo este
cambio pero que también que no se nos genere esa desconfianza Presidente, le
agradezco. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Todos por
Veracruz le hace una moción el Representante del Partido Podemos, ¿La
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acepta? ----------------------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Con todo gusto Presidente. ------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante. ------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Muchas gracias Presidente, muchas gracias señor representante Osvaldo, no
me quedó claro ahí una parte de su posición para lo cual le agradezco que me
haya, me tome en cuenta esta moción, entiendo que usted da un voto de
confianza, al igual que nosotros, sin embargo, me gustaría saber su punto de
vista, de qué manera dar un voto de confianza quebrantando los principios de
legalidad y de certeza que deben imperar en la función Electoral, espero su
respuesta y de antemano gracias representante. ----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Algún comentario
representante? ------------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Claro que sí Presidente, gracias estimado amigo. Como lo
manifesté, esta representación siempre se ha pronunciado por lo mejor para este
Proceso Electoral y apoyar a este Consejo General del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, sin embargo, no podemos dejar pasar ciertas situaciones
que para nosotros son extrañas y nos causan suspicacia, como lo que está
sucediendo en los distritos de Huatusco, Córdoba, Orizaba, Mendoza y
Zongolica, yo creo que ahí debemos tener especial cuidado por esas situaciones,
no puede estar una persona ajena a este Consejo, previo a las entrevistas
estarles llamando y hablando con los que van a hacer entrevistados para ver que
, sus datos generales, si se encuentran laborando en algún lado en particular,
cuál es su actividad, o sea yo creo que hay etapas y tiempos, gracias. -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Representante
del Partido Verde le hace una moción ¿La acepta? -------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Con todo gusto Presidente. ------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante del
Partido Verde, un minuto por favor. ----------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias compañero Representante, yo estoy de acuerdo
contigo en el tema del voto de confianza, sin embargo, ya que lo mencionas
quisiera que pudiéramos clarificar un poquito la situación, porque tengo reportes
de que hay una persona que se ostenta como parte del equipo de asesores de
un Consejero y que de la misma manera está llamando para hacer una especie
de entrevista telefónica, de apellido Sampieri me parece, ¿No sé si tengas la
misma información? Y que la pudieras compartir Osvaldo y me reservo para una
segunda intervención en la segunda ronda Presidente, gracias.---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. ¿Algún comentario? ---Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Claro que sí Presidente. De hecho coincido con el Representante
del Partido Verde, es la misma información que se me ha hecho llegar, como
todos al final tenemos estructuras los partidos en todo el Estado y pues también
así como tenemos estructuras, tenemos amigos y nos hacen ese tipo de
comentarios que bueno a nuestros Institutos Políticos, yo creo no es una
particularidad, nos hacen ruido y estamos en toda la disposición, como se lo
manifesté desde el inicio de mi intervención Presidente y compañero del Verde
a dar nuestro voto de confianza, pero no generemos esas suspicacias dentro del
propio Proceso Electoral, gracias. ------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Antes de dar el
uso de la voz al PRI, que solicitó en segunda ronda y él cierra la segunda ronda.
Hacerle dos comentarios muy oportunos, primero que tomamos nota de lo que
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está comentando, lo vamos a comentar al seno de los consejeros, qué está
pasando, no puede pasar esas situaciones, lo vamos a platicar entre nosotros,
gracias por la información, tomaremos las medidas conducentes, si es que hay
que tomar algunas medidas o platicarlo entre nosotros, pero agradecemos la
información. Segundo, estamos en el tema de la redistribución de Comisiones,
entonces yo sí pediría que no nos desviemos del tema, o sea, aunque es un
tema importante, pero sino entonces, empezamos a hablar de otros temas y nos
distraemos del tema de las comisiones, de todos modos, gracias Todos por
Veracruz por la información, tomamos nota. Adelante Representante del PRI,
tiene el uso de la voz, cierra la segunda ronda. ------------------------------------------Alejandro Sánchez Baéz, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Muchas gracias Consejero Presidente. Esta
representación brinda un voto de confianza al Consejero Presidente y a los
Consejeros que decidieron construir de una manera distinta las Comisiones. El
reglamento señala que durarán un año, pero en el Reglamento no señala que, si
alguien está ausente por causas ajenas a su voluntad, algo que cualquiera de
todos los que estamos sentados en esta mesa virtual pudiéramos tener, pudiera
dejar tener la oportunidad de formar parte de alguna Comisión o no, no lo dice,
estamos viviendo situaciones extraordinarias en este país y en este estado, y el
OPLE está viviendo situaciones extraordinarias, el hecho que alguien haya
estado ausente por cuestiones de salud, de afectación de salud, no le quita
ningún derecho, tampoco le suma obligaciones de más, por lo tanto creo que
estamos en un caso extraordinario, y de manera extraordinaria tendrán que
tomarse decisiones, y apoyamos la posición del Consejero Presidente, creo que
en momentos de decisiones se tienen que tomar las mejores, pero se tienen que
tomar con la cabeza fría y pensando siempre en la mejoría de los trabajos que
tienen que desarrollarse en el Organismo Público Local Electoral. Cuando llega
un Acuerdo a esta mesa de Consejo General, no llega porque alguien ya lo vio y
solito lo acordó, sino llega porque ya los Consejeros estuvieron de Acuerdo en
esta posición, si me equivoco alguien lo va a decir en estos momentos, pero
cuando llegan ya hubo consenso entre todos, creo que la posición que está
diciendo el Consejero Presidente, a esta representación le aplaudimos esa
decisión, aplaudimos esa decisión y le brindamos un voto de confianza, si fuese
alguien que no tuviera la experiencia para poder dirigir una Comisión pues
estaríamos en duda, pero hay gente que tiene la experiencia y que tiene la
experiencia de cinco procesos locales y muchos años más en la autoridad
electoral federal, me parece que, brindarle al OPLE, a través de su Consejero
Presidente y de paso a todos los demás Consejeros, un voto de confianza a esta
representación así lo hacemos y la reiteramos, no significa que va a ser un
cheque en blanco, es un voto de confianza y lo seguiremos haciendo hasta que
ocurra algo contrario. Gracias. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Tercera ronda
¿Alguna participación? A ver el Partido Cardenista le hace una moción, señor
representante del PRI, ¿La acepta? ---------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Baéz, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Claro que sí, con gusto Arturo. ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Partido Cardenista. -José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias Presidente, gracias Alejandro por aceptar la
moción, seré muy concreto, la pregunta específica después de haberte
escuchado es ¿Tú estás de acuerdo en que una autoridad pase por alto sus
propios acuerdos? ¿Los desconozca? Esa es una pregunta, y dos, si tú crees
que una situación extraordinaria no prevista en el Reglamento, porque las
autoridades solo pueden hacer aquello que la Ley les mandata o les faculta, ¿Si
tu consideras que una situación extraordinaria puede eximir la autoridad de
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cumplir con la ley? Gracias. --------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor Representante. -Alejandro Sánchez Baéz, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, gracias, Arturo por la pregunta. Esa
pregunta está hecha de tal manera, que como dijera Sócrates, solo quiere que
diga si o que no, pero no es suficiente y no es suficiente que yo diga que sí estoy
de acuerdo o que no estoy de acuerdo, lo que sí es importante tomar en
consideración es que los casos extraordinarios, los casos de salud que
cualquiera de los que estamos presentes hubiéramos tenido, no nos quita ningún
derecho, tampoco nos da más obligaciones, como dijera nuestro amigo que tu
seguramente vas a recordar con la frase que doy, ni nada más, ni nada menos,
pero creo que las acciones que está tomando el Consejero Presidente, merecen
el respaldo de esta representación. Sería cuanto. ---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En tercera ronda
una participación de la Consejera Mabel, ¿Alguien más en tercera? Veo a Redes
Sociales Progresistas, también veo a Podemos, veo, ahorita apunto a todos,
PRD también, ahorita anoto a todos, PRD, Partido Cardenista nuevamente,
Partido Verde también. A ver, leo la lista de tercera ronda, la Consejera Mabel,
Redes Sociales Progresistas, Podemos, PRD, Partido Cardenista y Partido
Verde, PRI también y Consejero Quintín ¿Es todo? Muy bien. Entonces vamos
con esas participaciones. Consejera Mabel tiene el uso de voz en tercera ronda,
dos minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente, bueno, pues es para sugerir atentamente, valdría la pena
incorporar un considerando donde se dé cuenta precisamente de esta situación
extraordinaria que implicó la salud del Consejero Juan Manuel Vázquez y que
bueno, en razón de ello, tomamos una decisión en su momento, en diciembre
para poder continuar trabajando con el Proceso Electoral, sin embargo, bueno
ahora que se ha restablecido y que se incorpora de nuevo a las labores, bueno,
es por ello que estamos haciendo una excepción y era caso no previsible y por
otra parte también solicitaría también que se pudiera agregar un considerando
donde se señala la integración de las permanentes desde diciembre de dos mil
diecinueve y el Acuerdo de la llegada de la Consejera María de Lourdes
Fernández. Sería cuanto. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Redes Sociales
Progresistas, Representante adelante en tercera. ---------------------------------------Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante de Partido Redes Sociales
Progresistas: Gracias Consejero Presidente, voy hacer muy concreta,
comprendo todo lo que están refiriendo mis compañeros representantes de
Partidos Políticos; sin embargo y aquí viene el sin embargo, aquello que no está
prohibido, está permitido es un principio general del derecho, es decir, no te
empieces poner así Arturo, aguanta, ahorita vas hablar, esperen tranquilos,
haber, entiendo lo de la paridad estoy de Acuerdo, entiendo lo que están
refiriendo, el mismo Organismo no puede contravenir sus propios Lineamientos,
sin embargo, es una situación anómala, una situación que nadie queríamos, que
nadie queremos, simplemente lo que pasó hoy y que usted ya lo explicó es una
situación que no se debería de haber sucedido; sin embargo al final del día
sucedió, el Consejero estuvo enfermo y hay una Consejera cuyo proceso se está
realizando en la instancia del INE y ustedes tienen que tomar medidas para
poder operar y coincido con lo que dice Alejandro, el Consejero Barajas es una
persona que tiene experiencia, de igual manera si hay alguna persona del equipo
del Consejero Barajas, que esté haciendo algo indebido como ya lo comentaron
los compañeros, y con lo cual coincido totalmente, ya porque estamos para
proteger los intereses de nuestros Partidos, y también para que la ciudadanía
considere que se está actuando de manera transparente, y si algo se está
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haciendo mal, por parte de alguien, si es que en realidad pertenece, con todas
sus palabras, al equipo del Consejero Barajas, el tendrá que hacer lo que
considere necesario y actuar conforme a la legalidad, así que el voto de
confianza está dado. ----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Representante
del Partido Podemos en tercera. -------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Muchas gracias Presidente escuchaba con atención y con todo respeto para
nuestra amiga Claudia, si efectivamente existen dos principios generales de
derecho sin embargo son aplicables diferentes esferas, uno que va dirigido a las
autoridades, que dice que las autoridades pueden hacer lo que expresamente lo
que la Ley les conceda, artículo 16 Constitucional; y el otro donde, a todo aquel
donde nada está penado está permitido, va dirigido a los particulares
precisamente para que hagan uso de esas libertades como estado de derecho,
nosotros coincidimos en que es una situación excepcional, como bien lo dijo al
final de día, es derivado de una enfermedad la cual, nosotros nos enteramos en
el caso particular de la representación de un servidor a través de los diferentes
comentarios, porque nunca hubo un documento oficial que a nosotros
pudiéramos, vaya avalar, confiamos en la palabra de los Consejeros que así nos
lo transmitieron, que también nos sumamos, solidarizamos y nos congratulamos
del estado de salud del Consejero Barajas, sin embargo insisto, más allá de las
cuestiones que quisiéramos, el deber ser lo que ordena la Ley, pues no podemos
pasar por alto y porque seríamos totalmente incongruentes, daríamos un mal
mensaje y la propia autoridad electoral que es la encargada de salvaguardar los
principios de certeza, legalidad, principalmente se estaría quebrantando, esa es
el posicionamiento, damos el voto de confianza a lo que establece lo que pidió
el señor Presidente, sin embargo que nos digan cual es la forma congruente y
legal para quebrantar ese principio, lo cual ahí sí nosotros no comulgaríamos con
ello, es cuanto Señor Presidente. ------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Representante,
señora Representante del PRD adelante. -------------------------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido
de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente, buenas tardes
tengan todas y todos ustedes, sin duda alguna que cuando se presenta un
acuerdo de la naturaleza en que hoy estamos escuchándolo es porque ya hubo
una plática previa entre los Consejeros, lo cual quiere decir, a priori que están de
acuerdo y que la situación sui géneris que vivimos, precisamente coloca a
cualquiera de los Consejeros, incluso de nosotros como representantes, tener
que hacer cambios, tener que hacer cambios por las circunstancias que vivimos
y que es de todos conocido el asunto de la pandemia, en consecuencia, se tienen
que hacer cambios, hoy usted pide un voto de confianza, el PRD a Alejandro
Bonilla Bonilla, José Alejandro Bonilla Bonilla, le da ese voto de confianza, le da
ese voto de confianza, y obviamente el Consejero que preside o que va a presidir
la Comisión a partir de este día, tendrá que hacer lo propio para que su trabajo
sea lo más pulcro posible y que genere la certeza a los veracruzanos y
veracruzanas que vamos a la elección el próximo seis de junio, así es que pues
adelante Consejero con la confianza, con ese voto de confianza que ha pedido
lo tiene por parte del PRD es cuanto buenas tardes.------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Representante
agradezco sus palabras, Partido Cardenista adelante. ---------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias Presidente, bueno como usted lo mencionó en su
intervención, este, en la primera, se conoce, se tiene por entendido que no existe
ese fundamento, y de ahí deriva pues la solicitud del voto de confianza, si
recuerda en mi intervención primera lo que hice fue solicitar el argumento legal
14

CONSEJO GENERAL
ACTA: 11/EXT/23-01-2021
para que este Acuerdo pudiera ir debidamente fundado, yo no me he expresado
en torno a ese voto de confianza porque no había tenido la oportunidad de
hacerlo, en este momento yo podría decir a través de esta representación que
ese voto de confianza, después de lo que usted ha externado evidentemente
nosotros lo podemos otorgar, pero la sugerencia sería que se robustezca de tal
forma este Acuerdo, precisamente mencionando esas circunstancias
extraordinarias y atendiendo quizás a principios de Derechos Humanos, en fin
todo un bagaje que nos permita a nosotros solventar la circunstancia del
Reglamento porque el Código es omiso, el Código no menciona absolutamente
nada de esto y creo que se podría transitar de tal forma que quedemos
conformes en la fundamentación y por supuesto entendemos que es lo que hay
detrás de ello, así que el voto de confianza, señor Presidente, que usted solicita
esta Representación lo otorga, es cuanto--------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante, y concuerdo con esa, con esa motivación a engrosar, Partido
Verde adelante tiene el uso de la voz. ------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante del Partido Verde Ecologista
de México: Gracias Presidente, voy hacer muy rápido precisamente entonces si
nosotros le damos el voto de confianza, que lo tienes Alejandro de parte de esta
representación, me parece que entonces vamos a tener que llegar a un momento
de hacer una doble modificación a las comisiones, ya que si bien las comisiones
tienen una duración de un año, si todo sale bien, y todo sale bien terminando el
Proceso, este año duraría hasta el dos mil veintidós y me parece que para ese
momento el Consejero Juan Manuel ya no estaría en la Institución, porque se
acabaría su periodo como Consejero en este primer sentido me parece que sería
tener que volver a hacer una modificación en su momento pero bueno, eso, ya
lo tendríamos que ver, y, sobre todo yo y por supuesto, que bueno que este
tema de salud, que está bien el Consejero pero también solicitamos ahí, el tema
de los documentos para poder darle velocidad, veracidad a esta situación médica
y yo Juan Manuel, qué bueno que estas aquí ya bien, y sobre todo entendiendo
que es una parte de reparticiones de comisiones que son los integrantes del
Consejo, pero también entendiendo que la, por ejemplo en la zona norte que el
tocó a la Consejera Mabel Aseret, a Quintín, Consejero que le tocó de Misantla
a Coatepec, a la Consejera María de Lourdes que le tocó de Emiliano Zapata a
Boca del Río y Medellín, al Consejero Roberto que le toca Huatusco, la zona de
las altas montañas y al Consejero Juan Manuel que le toca la zona sur, porque
eso fue la repartición, si me surge la duda que en esta repartición de trabajos, la
delicadeza de la información que nos comparte Osvaldo y que a mí me llega un
reporte en el cual me parece muy grave que de parte del equipo de un Consejero,
ostentándose como esta situación que lo estoy mencionando, de apellido
Sampieri, una persona ha estado, hablándole, por lo menos tengo reporte de tres
personas que son oriundas de la zona de Huatusco y se les está haciendo una
especie de entrevista, primero saber cómo es que los Consejeros tienen los
datos personales y los teléfonos de todas estas personas y si es que la Unidad
Informática o la Dirección de Organización ya les entregó esta información a los
Consejeros y cómo se está salvaguardando la información y datos personales
de todas y cada una de las personas y lo digo en este punto porque también es
importante y también se tiene que resolver.------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, con todo gusto
lo vamos a revisar, señor Representante del PRI tercera ronda, Redes Sociales
Progresistas le hace una moción, señor Representante del Partido Verde. ------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante del Partido Verde Ecologista
de México: Adelante, adelante. --------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, Redes Sociales
Progresistas, un minuto. ------------------------------------------------------------------------15
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Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante de Partido Redes Sociales
Progresistas: Este, gracias es que luego soy medio extensiva, gracias por
aceptarme la moción mi querido Representante del Partido Verde, a ver, coincido
con todo lo que acabas de comentar y me parece preocupante, habríamos que
saber si esta persona de apellido Sampieri, si no me estoy equivocando,
pertenece o no al equipo del Consejero Juan Manuel; o sea para empezar, con
honestidad y no es que lo esté defendiendo a capa y espada, hay que tener las
cosas claras, primero tendríamos que saber sí efectivamente esta persona
pertenece al equipo del Consejero, porque por lo que entiendo no es la zona del
Consejero, esa sería, mi humilde apreciación gracias. ---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, si esa zona no
es del Consejero Juan Manuel, ¿Algún comentario Representante del Partido
Verde? -----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante del Partido Verde Ecologista
de México: No, me parece que mi querida compañera no entendiste el tema de
las zonas y tampoco estoy señalando que sea solo del Consejero Juan Manuel
por supuesto que no, es una Consejer… es una asesor o un hermano, familiar
de algún Consejero, si alguno de los Consejeros tenerse eso de plantilla, alguna
persona con este apellido Sampieri, porque es lo que me están refiriendo y estoy
buscando y conjuntando toda la información necesaria para presentar, lo que ha
derecho corresponda, lo voy hacer, de ninguna manera estoy señalando al
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, que, ahora tiene una gran defensora
en este momento, que es la Representante de Redes Sociales Progresistas. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, PRI cierra la, a
ver, le hace una segunda moción, Redes Sociales ¿La acepta? Tiene derecho a
dos mociones. -------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante del Partido Verde Ecologista
de México: Por supuesto que no Presidente gracias. ----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok, ok, Representante del PRI
adelante en tercera ronda. ---------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Baéz, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, pues yo voy a ser muy rápido, aquí está
el cien por ciento de los Integrantes del Consejo General, y si esta persona de
apellido Sampieri, trabaja como asesor de algún Consejero o Consejera del
Consejo General del OPLE, pues los que estamos aquí, estamos viendo a todos
los integrantes del que tienen derecho a voz y a voto, yo creo que valdría la pena
que alguien diga, sí es mi asesor, yo como Consejera lo tengo como asesor a
este ciudadano, o yo como Consejero lo tengo como asesor, y sí está haciendo
cosas, por instrucciones de él, pues tendrán que tomarse las medidas que
tengan que tomarse, y si está haciendo cosas por su propia cuenta y riesgo, pues
también tendrán que tomarse, pero es muy fácil, está también el Secretario
Ejecutivo y tiene la plantilla de todos los que están allí y sabe quién es este Señor
Sampieri, que pudiera ser, que debe de estar en la plantilla de personal, pero
eso es otra cosa, yo regreso al tema de la integración de las Comisiones y al
tema de la participación que hizo el Consejero Presidente y yo vuelvo a insistir,
el derecho a la salud la tenemos todos y cuando nos enfermamos no perdemos
ningún derecho, me parece que las, las situaciones extraordinarias deben
atenderse de manera extraordinaria, y teniendo en consideración que falta un
integrante de este Consejo, porque debieran ser siete y son seis, la carga de
trabajo como bien lo dijo el Consejero Presidente se tiene que redistribuir y me
parece que es lo más justo y hay máximas que dicen cuando encuentra eso… ---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. --------------------Alejandro Sánchez Baéz, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Bueno, se me acabó el tiempo gracias. ----------16
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, cierra la tercera
ronda el Consejero Quintín Dovarganes adelante. -------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
Señor Presidente, saludo con afecto a todas y todos los presentes para mí es un
privilegio el poderles agradecer todo el acompañamiento que hubo de su parte
en la integración de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, y
agradecer desde luego no solamente el acompañamiento si no el genuino interés
en todos los temas que llevábamos, que se llevan en esa Comisión, y en lo
particular agradecer también las muestras de afecto hacia mi persona que me
han dado de manera formal e informal, le auguro y le deseo el éxito al Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas, al frente de dicha Comisión y estoy seguro que
con la integración como se queda con la Consejera Mabel y el Consejero
Roberto, bajo su Presidencia, estoy que este OPLE encontrará los caminos
adecuados para el Proceso Electoral en materia de Prerrogativas y Partidos
Políticos, no quiero hacer nula la ocasión para agradecerle también muchísimo
a la Directora, a la Licenciada Claudia Iveth Meza Ripoll, y a cada una de las
personas que integran el área de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos, por su trabajo, por su dedicación, por su profesionalismo y por
hacer que este OPLE en esa, como en todas las áreas, se encuentre muy bien
pertrechado y muy bien integrado, muchísimas gracias por este tiempo, todavía
tenemos otras dos Comisiones, las cuales tengo el honor de presidir, la de
Debates y la de Monitoreo a Medios, para mí, será un gusto acompañar desde
el Consejo los trabajos desde esta Comisión, a la cual bajo las órdenes del
Consejero Juan Manuel le auguro mucho éxito, muchas gracias. ------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muchas gracias,
a ver este, vamos a ver, veo una moción de, del, de, moción Consejero Roberto,
y bueno, no es que ya se terminó la tercera ronda, sería moción solamente,
¿Quiere hacer una moción? -------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Es que no va directamente
relacionada con el tema que puso el Consejero Quintín Presidente, pero si es un
tema, que si bien no debería formar parte de la discusión pues ya se le dio
entrada, yo nada más quisiera hacer una aclaración Institucional que me parece
importante por amor a la verdad y a la precisión, nada más y para que no se
engañe a la ciudadanía con un tema Institucional por favor. --------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno este. --------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante del Partido Verde Ecologista
de México: Se acabó la tercera ronda, ¿No Presidente? -----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Este, estamos en tercera ronda,
no eh, la tercera ronda, estamos en, vamos a terminarla , este, si hay mociones
sobre este tema, ¿Quién pidió moción? Yo vi dos mociones por ahí,
Representante del PRI, Redes Sociales Progresistas ¿Alguien más? Tiene que
ser moción porque ya este… Morena, Consejera Lourdes ¿Quién más?,
¿Alguien más? A ver leo las mociones, esas mociones son al Consejero Quintín,
porque él fue quien hizo la última exposición, sería el PRI, Redes Sociales
Progresistas, Morena y la Consejera María de Lourdes, ok, entonces adelante
señor Representante del PRI su moción de un minuto. --------------------------------Alejandro Sánchez Baéz, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, gracias Quintín
por aceptar la moción, surgió en la mesa el tema de una persona que es asesor
de un Consejero, hay tres Consejeros en la mesa no dijeron Consejera, dijeron
Consejero, hay uno, dos, tres, cuatro Consejeros, el Consejero Presidente pero
no es Consejero es Consejero Presidente, es algo delicado, que sí alguien
asesor de un Consejero, está haciendo cosas dentro o fuera del proceso, pero
por instrucciones del Consejero, yo creo que vale la pena que lo diga, si lo está
callando lo está consintiendo, esperaría que me diera la oportunidad de saber si
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esa Sampieri es asesora tuya Quintín, gracias sería cuanto.--------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Señor
Representante, la moción es al Consejero Quintín, adelante Consejero Quintín,
¿Tiene algún comentario? ----------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
señor Presidente, pues, no, no, no tengo ningún comentario me parece poco
conexo con, con la intervención que realicé, porque, pues era en el tenor de
agradecerles siempre, pero también en el tenor de la transparencia a la vida, yo
no tengo a ninguna persona en la plantilla de trabajo, en cuanto a asesores y
asesoras de apellidos Sampieri. --------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, de todos modos,
ya al final de las mociones el Consejero Roberto va a ser uso de la voz que la
solicitó, para este tema si nos hacen favor, ahorita terminemos el tema de las
comisiones solo quedan tres mociones reales Redes Sociales Progresistas,
adelante su moción al tema de las comisiones al Consejero Quintín. --------------Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante de Partido Redes Sociales
Progresistas: Muchas gracias Consejero Presidente, pues solamente felicitarle
Consejero Quintín, por su transparencia, por el mensaje que acaba de referir, un
excelente mensaje y solamente aprovechando la moción, sin que sea para usted,
comentar, que esta Representación, no está ni es defensa de ningún Consejero,
todos estamos vigilantes del trabajo que cada uno realiza y que si hay una
persona que efectivamente este efectuando actos con o sin autorización de
cualquier Consejero o Consejera, pues que se investigue y que con eso se
esclarezcan las cosas, para no empañar el buen nombre del Organismo y,
felicidades Consejero Quintín, es usted una persona, no solamente agradecida,
preparada sino que además muy justa, gracias. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Algún
comentario Consejero a esta moción de? --------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Pues agradecerle
mucho a la señora Representante que me tenga en ese concepto, espero que
todos los actos profesionales y personales que realice yo hagan honor a sus
palabras, muchas gracias. ---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, representante
del Partido Morena su moción adelante. ---------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario Partido Morena:
Gracias Presidente, en el mismo sentido que la compañera de Redes Sociales
Progresistas, felicito al Consejero Quintín y tocó un tema interesante también el
PRI pero ya usted nos comentó que el compañero Consejero Roberto va hacer
uso de la voz al término de las mociones, esto es cuanto Presidente. -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor
Representante por su comprensión, Consejera Lourdes cierra la tercera ronda,
no, perdón, cierra las mociones de la tercera ronda adelante. -----------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente, pues aprovecho este minuto para comentar, Consejero
Quintín primeramente decir, que suscribo lo que usted comentó en realidad es
que ya lo había comentado anteriormente, se valora la transparencia con la que
usted se ha conducido en este momento al señalar, bueno pues lo que ha
expresado y por lo respectivo al cambio de integraciones, señalar que acompaño
el Acuerdo en los términos en que es propuesto acompañando también las
adiciones que robustecen, la justificación del caso fortuito al que atiende esta
redistribución, que finalmente con el resultado de esta redistribución todos los
Consejeros que integramos el Consejo General tendríamos a nuestro cargo dos
presidencias e igual número de integraciones, que creo es la parte equitativa de
la distribución pues también desde luego de las cargas de trabajo, aunado a que
cuando se da el ingreso por ejemplo de un Consejero o Consejera a este Consejo
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pues también sucede una igual situación, es decir no necesariamente atiende a
que se espere un año para el cambio de las integraciones, así que únicamente
atendí a eso gracias. -----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, ¿Algún comentario
Consejero Quintín? -------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Pues sí,
reconocer lo que comenta la Consejera Lourdes, agradecer de nuevo sus
palabras y suscribirlas, considero que una carga equitativa de trabajo es parte
del espíritu de Reglamento de Comisiones y de todos los Reglamentos Internos
de este Organismo para efecto de poder poner el mejor y máximo de nuestras
capacidades profesionales al servicio del colegiado. -----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, bueno ya
cerramos las rondas de, Representante del PRI ya habíamos cerrado las rondas
de... --------------------------------------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante suplente Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Pero la segunda moción mía. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿La acepta Consejero Quintín? -Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí con mucho
gusto. ------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Representante. ---------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Suplente Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, seré muy breve no me daba tiempo hace
un momento en una primera intervención, hacer comentarios de dos temas, pero
en este, en esta ocasión quiero reconocer en Quintín Antar Dovarganes una
persona caballerosa, honorable que siempre está atento a escuchar y eso habla
muy bien de una persona que tiene una función pública que tiene que ver con la
organización en este caso, de los Procesos Electorales, que tiene que tratar de
manera muy directa con Representaciones Políticas de Partidos Políticos y con
la ciudadanía, yo lo felicito por su forma de ser, y le reitero mi amistad, y espero
que él también me lo reitere gracias. --------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Algún
comentario Consejero? Ya para cerrar la tercera. ---------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchísimas
gracias Consejero Presidente, agradecer mucho que esta sea la consideración
en la que me tiene el señor Representante, yo les reitero a él y a todas las
Representaciones de Partidos, siempre por supuesto en el ánimo de escucha y
el ánimo de debate limpio y de debate productivo para bien de los acuerdos y las
decisiones de este Colegiado y me suscribo a las órdenes de cada una de las
representaciones y de cada persona que tenga algo que decir, muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, hemos terminado
las tres rondas vamos a, vamos a dar el uso de la voz al Consejero Roberto para
que nos quiere decir algunas palabras al respecto del tema ya para cerrar, que,
aunque no es el tema de las comisiones, pero adelante. ------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, pues
efectivamente este, nos estamos saliendo del Reglamento por abordar un tema
diferente, pero bueno, felicitar también al Consejero Quintín y precisar sobre el
tema de este asunto de los distritos particularmente los que han referido las
Representaciones, y yo solamente puedo decir y que se me desmienta por favor
si esto que estoy diciendo es incorrecto, prácticamente todo el OPLE desplegó
los esfuerzos institucionales DEOE, Secretaría Ejecutiva, la propia Comisión de
Capacitación y Organización para incluso hacer operativos en aquellos
municipios del Estado, distritos donde la participación era baja respecto al tema
yo puedo decir, esos datos fueron recabados entregados por la DEOE, ayer era
considerable en un caso más de mil personas que ni siquiera habían llenado el
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formulario de si iban a contestar o no el examen y eso preocupa y por supuesto
reclama que la institución se ocupe para llamarles y decirles que hoy iba a ver
un examen, entonces yo me remito a eso, me parece que hay oficios que dan
cuenta de ello, no podría decir nada más y lo digo solamente para efectos de
aclaración y evitar cualquier tipo de cuestión que no sea pegada a la realidad,
Presidente, me parece que la transparencia, la confianza, la legalidad,
auditabilidad del propio Proceso de designación, es un tema que tiene que
cuidarse de forma adecuada, entonces yo lo quiero dejar hasta ahí y bueno este
reiterar que acompaño el Proyecto de Acuerdo en sus términos, gracias
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Señor Secretario
consulte en aprobación, en votación su aprobación por favor de este proyecto.-Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente,
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,
haciendo la precisión señor Presidente que se hará un engrose del mismo,
específicamente en el considerando diez hay algunas anotaciones o precisiones
que hizo el Representante del Partido Cardenista, la situación rescatar la parte
de que es una situación extraordinaria, los Derechos Humanos, etcétera, vamos
a fortalecer el Proyecto de Acuerdo se hará un engrose correspondiente a fin de
que también se incorporen las modificaciones que explicó la Consejera Mabel
todo ello que justifique la modificación de la integración de las Comisiones y la
incorporación de un Consejero a las mismas, con ese engrose que realizará el
área correspondiente, los consulto de manera nominal a las Consejeras y
Consejeros Electorales sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo repito del
punto número tres en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla
Bonilla.-----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor,
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad, señor
Presidente, le informo que ha sido aprobado el proyecto de Acuerdo con el
engrose correspondiente. ----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Señor
Secretario, si me hace favor continúe con el siguiente punto. ------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto Señor Presidente, el
siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General de
este Organismo por en atención al punto segundo del Acuerdo
OPLEV/CG001/2021 se aprueba la adenda al catálogo de tarifas de medios
de comunicación locales y nacionales distintos a la radio y la televisión
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, esto a propuesta de la
Comisión Temporal de Medios de Comunicación y Monitoreo a los Medios
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Informativos, ahora si me lo permite Señor Presidente previo al inicio de la
discusión del punto que nos ocupa, hago constar la presentación ante la
presencia del Consejo General del escrito presentado por el Consejero Electoral
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 que nos ocupa, específicamente respecto a los medios
de comunicación “El Heraldo de Xalapa” y “los Políticos Veracruz”, así mismo
hago constar la presentación de un escrito en igualdad de circunstancias
presentado por el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas pero
específicamente sobre el Medio de Comunicación Editora Samhe S.A. de C.V.
es la cuenta Señor. -------------------------------------------------------------------------------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 las
excusas presentadas, señor Secretario consulte en votación nominal las excusas
presentadas en lo particular del punto cuatro. --------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, procedo a consultar a
las Consejeras y Consejeros Electorales en el sentido de su voto sobre la excusa
presentada por el Consejero Electoral, primero Juan Manuel Vázquez Barajas
en lo particular para conocer, atender, tramitar, resolver o intervenir en la
votación o presentación del Acuerdo que nos ocupa por cuanto hace a la Editora
Samhe, los consulto en el siguiente orden señor Presidente, 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, 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: Se aprueba por unanimidad, de
quienes tienen derecho a ello la excusa presentada por el Consejero Juan
Manuel, ahora someteré en lo particular a las Consejeras y Consejeros
Electorales en el sentido de su voto sobre la excusa presentada por el Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón para conocer, atender, tramitar, resolver o
intervenir en la votación presentación que nos ocupa respecto a los medios de
comunicación “El Heraldo de Xalapa” y “los Políticos Veracruz”, los consulto en
el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------21
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María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad, de quienes tienen
derecho a ello, también se aprueba la excusa presentada por el Consejero
Quintín , Señor. -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano
Colegiado está a su consideración el proyecto de Acuerdo previamente
circulado, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra en
su caso, ¿Hay alguna intervención sobre este tema para anotarles? Si no es así,
señor Secretario consulte en votación su aprobación. ----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
en virtud de las excusas previamente aprobadas por este Órgano Colegiado
presentadas por los Consejeros Quintín Antar Dovarganes Escandón y Juan
Manuel Vázquez Barajas me permito precisar procederé a realizar primero una
votación en lo general excluyendo de ésta a los siguientes medios de
comunicación “Editora Samhe”, “El heraldo de Xalapa” y “los Políticos Veracruz”,
en el siguiente orden los consulto, Consejero Presidente Alejandro Bonilla
Bonilla. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas, Consejero Juan Manuel no lo escuchamos. ----------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario, muchas
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias a usted, 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 a
favor Secretario. ----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad, señor
Presidente, se aprueba en lo general, ahora bien en relación a las excusas
referidas en mi intervención anterior consulto de manera nominal a las
Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto en lo particular en lo
concerniente a la Editora Samhe, de la cual se excusó intervenir el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas, consulto en el siguiente orden, Consejero
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. --------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¿Me permitirá
antes señor Secretario nada más un tema? Señor Presidente, ¿Si me permite
una moción? ---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante. ------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
solamente para referir en excusa remitida pongo, me permita presentar mi
excusa en lo particular para atender, tramitar, resolver o intervenir en la votación
o presentación respecto a los medios de comunicación “El Heraldo de Xalapa”,
ahí abro un paréntesis y pongo “pues es el nombre correcto del medio, aunque
en algún caso se le añada “Editora Samhe S.A de C.V.” por lo que también le
abarca ésta o cualquier excusa al respecto del “El Heraldo de Xalapa” cierro
paréntesis y “los Políticos Veracruz”, por lo cual en términos de la excusa
presentada y de que el medio de llama “Heraldo de Veracruz”, que suplicaría yo
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por favor que idénticamente la votación pasada, de la excusa que abarcó el
mismo medio se considerará que abarca en mi caso, Editora Samhe, que es lo
mismo, para efecto de no votar por motivo de la excusa ya aprobada, muchas
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, solo le consultaría
estamos votando en lo particular la Editorial Samhe, ¿Va usted a emitir un voto
Señor Consejero? --------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: No, es el que esta
abarcado con la excusa, Secretario. --------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Entonces lo elimino de la votación,
entonces los consulto respecto a la Editora Samhe 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 Señor Secretario, graciasHugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor,
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Se aprueba por unanimidad de las
Consejeras y Consejeros Electorales con derecho a ello, señor Presidente, ahora
bien someto a consideración lo que corresponde a los medios de comunicación
“El Heraldo de Xalapa” y “los Políticos Veracruz” de los cuales se excusó de
conocer el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, consultaría al
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas si también lo correspondiente al
Heraldo de Xalapa, él se excusaría. ---------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sólo del segundo medio.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ok, finalmente no sé si Consejero
Quintín, quede claro que con “Editorial, Editora Samhe”, queda incluido “El
Heraldo de Xalapa”, por lo cual solo me restaría hacer la excusa sobre los
Políticos Veracruz, ¿Es correcto? ------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Ya no tengo
problema Secretario, efectivamente, lo que pasa que son dos mitades del mismo
nombre, “El Heraldo de Xalapa” y luego en el mismo formato pusieron “Editorial
Samhe S.A de C.V.” pero así no se llama el medio y luego en los apartados
correspondientes dice “El Heraldo de Xalapa”, “El Heraldo de Xalapa”, pero sí es
lo mismo básicamente. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ok, entendiendo que ya, ya
sometimos a votación “Editorial Samhe” que incluye “El Heraldo de Xalapa”,
entonces los consulto ahora sobre el medio de comunicación los Políticos
Veracruz de la cual se excusó de conocer el Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón, en el siguiente orden los consulto Consejero Presidente
Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas----------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. ---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez.Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario gracias. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------23
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Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor, ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad, también
se aprueba este Medio de Comunicación, señor Presidente, es la cuenta.--------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor Secretario
proceda con el punto siguiente, por favor. -------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente le informo que
ha sido agotado el orden del día. --------------------------------------------------------------

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 diecinueve de febrero 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 24 fojas útiles únicamente en su
anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veintidós horas del día veintitrés de enero de dos mil veintiuno,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
reunieron las y los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz en la Sala de Sesiones, ubicada en la calle de
Juárez número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para
celebrar la Sesión Extraordinaria Urgente Virtual, debidamente convocada. -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas noches tengan todos
ustedes Consejeras y Consejeros Electorales, así como los Representantes de
los Partidos Políticos a esta sesión nocturna, les agradecemos su presencia
también a los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy y al
público en general, es una Sesión Extraordinaria Urgente con un solo punto en
el orden del día, vamos a iniciarla. Integrantes del Consejo General, con
fundamento en los artículos 111, fracción III del Código número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz, 8.1, fracciones I y III; 12.1 fracción III; 12.2 fracción
II y 16.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE, damos
inicio a esta Sesión Extraordinaria Urgente Virtual, convocada para esta hora y
fecha. Señor Secretario pase lista de asistencia, y verifique si hay quórum para
sesionar. --------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho señor Presidente,
Sesión Extraordinaria Urgente Virtual 23 de enero de dos mil veintiuno, 22 horas.
Hago constar la presencia de las y los siguientes integrantes del Consejo
General, Consejeras y Consejeros Electorales, Juan Manuel Vázquez Barjas. -Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente Secretario,
buenas noches a todos y a todas. -----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente, muy buena noche a
todas y todos. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente, muy
buena noche. --------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente, buenas
noches a todas y a todos. ----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente buena
noche a todas y todos. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, Consejero
Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente. ------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, hago constar también la
presencia de las Representaciones de los Partidos Políticos, por el Partido
Acción Nacional, Onofre García Salomé. --------------------------------------------------Onofre García Salomé, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presente Secretario, buenas noches a todos y a todas. -----------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Propietario del Partido del
Trabajo: Presente Secretario, buenas noches. ------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Buenas noches gracias,
Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. --------------1
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Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Buenas noches Secretario, presente. -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias, Movimiento
Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales. -----------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente, buenas noches a todos. ------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, Morena David
Agustín Jiménez Rojas. -------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente Secretario, buenas noches a todos y a todas --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias David, Todos por
Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza. ----------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido, Todos
por Veracruz: Presente Secretario, muy buena noche a todas y todos. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Podemos, Alfredo Arroyo
López. -----------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Buenas noches, presente señor Secretario. -----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Partido Cardenista, José
Arturo Vargas Fernández. ----------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muy buenas noches Secretario, saludo con afecto a todos,
presente. --------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Arturo, Encuentro
Solidario, Daniel de Jesús Rivera Reglín. --------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Presente, muy buenas noches. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, Redes Sociales
Progresistas, Claudia Bertha Ruíz Rosas. -------------------------------------------------Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido Político
Nacional, Redes Sociales Progresistas: Buenas noches señor Secretario,
buenas noches Consejeras y Consejeros, compañeros, buenas noches a todos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, Fuerza Social por
México, Salvador Estrada Tenorio. ----------------------------------------------------------Salvador Estrada Tenorio, Representante Suplente del Partido Político
Nacional, Fuerza Social por México: Presente Secretario, buenas noches a
todas y a todos. -----------------------------------------------------------------------------------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: 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, Proyecto
del Orden del Día. --------------------------------------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. -------2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la ampliación del
plazo para la presentación de los documentos, previsto en la Base Séptima,
apartado siete de la convocatoria para quienes aspiran a ocupar los cargos
de Presidencia del Consejo, Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de
2
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Organización y Vocalía de Capacitación Electoral de los Consejos
Distritales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. --------------Si me lo permite señor Presidente quisiera dar cuenta de una observación
oportuna que envió la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez en el
sentido de que, el Proyecto del Orden del Día discrepa del título del proyecto de
acuerdo que fue circulado, el título correcto del proyecto de acuerdo es el que
fue enviado en el documento, es decir, en el texto del proyecto de acuerdo, si
me permiten le daría lectura al nombre correcto es Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, por el que se aprueba la ampliación del plazo de presentación de
requisitos legales, previsto en la base séptima, apartado siete de la
convocatoria para quienes aspiran a ocupar los cargos de Presidencia del
Consejo, Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización y
Vocalía de Capacitación Electoral de los Consejos Distritales para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, esa sería la cuenta señor
presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario,
integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden
del Día, señor Secretario consulte en votación su aprobación. ----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente,
consulto de manera nominal a las Consejeras y los Consejeros Electorales, si se
aprueba el orden del día en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro
Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor, Secretario. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, señor Presidente le
informo que ha sido aprobado por unanimidad el proyecto de orden del día, con
la modificación a que hice precisión en mi intervención, ahora si me lo permite
con fundamento en los artículos 11 y 37 del Reglamento de Sesiones, solicito su
autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los documentos
que han sido previamente circulados. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General,
está a su consideración la solicitud de la dispensa presentada, consulte en
votación su aprobación señor Secretario. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto consulto de forma
nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la aprobación de la
dispensa solicitada por esta Secretaría, en el siguiente orden, Consejero
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. --------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. -----------------------------3
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa señor Secretario,
muchas gracias. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses.-----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Con la dispensa. --Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor,
Secretario, gracias. -------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera, Por
unanimidad señor Presidente le informo que ha sido 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 señor Presidente
es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el
que se aprueba la ampliación del plazo para la presentación de requisitos
legales, previsto en la base séptima, apartado siete de la convocatoria para
quienes aspiran a ocupar los cargos de Presidencia del Consejo,
Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización y Vocalía de
Capacitación Electoral de los Consejos Distritales para el Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021. ------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario,
integrantes del Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo,
previamente circulado, se abre lista de oradores, para quien desee hacer uso de
la voz, me voy a apuntar en primera ronda si les parece y me permiten, ¿Alguien
más en primera ronda?, El Secretario, ¿Alguien más en primera ronda?,
Consejero Quintín, ok tres participaciones en primera ronda, mi participación va
en el sentido de… antes de empezar la sesión normalmente me comentaba el
representante de Todos por Veracruz, que por qué poníamos en el Acuerdo sólo
cuarenta y ocho horas, y que no sea que no fuera a dar tiempo y por qué no
fueron setenta y dos horas, eso fue lo que comentó aquí, es un tema de una
pregunta importante, a reserva de lo que comente la Presidenta de la Comisión
correspondiente, la Consejera María de Lourdes, yo lo que les puedo decir es
que de los datos que me han pasado ha bajado muy rápidamente el tema de
estos expedientes, en unas cuantas horas bajó de seiscientos noventa a
quinientos noventa y cuatro, quinientos veintitrés, cuatrocientos cincuenta y dos
y ahorita anda en cuatrocientos cuarenta más o menos, o sea está bajando muy
rápido la atención de este tema, entonces salvo la explicación que pudiera dar la
Consejera, yo creo que en cuarenta y ocho horas, a como se ve que va
avanzando, hay un operativo que se implementó por parte de la comisión de que
ahorita la explicará tal vez la Consejera, pero dio muy buen resultado y estamos
avanzando muy rápidamente entonces no creo que tenga problema para que lo
podamos atender en 48 horas, Secretario adelante tiene la voz en primera. -----4
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente
muchas gracias, es para hacer constar la presentación por parte de la Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez de una modificación, una propuesta de
modificación en el sentido de que en la redacción del párrafo primero del
considerando catorce se señalan que ochocientos ochenta aspirantes ya
cargaron su documentación y seiscientos uno están pendientes de realizar dicha
carga, mientras que en la tabla, insertada en el mismo considerando, se refiere
a cantidades distintas de ambos apartados por lo cual deben homologarse esa
es la propuesta que hace la Consejera, sería mi intervención señor Presidente
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario,
Consejero Quintín cierra la primera ronda. ------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas
gracias Presidente, voy a cambiar tantito de aplicación espero que no se vaya el
vídeo, si se va me disculpo pero seguiré el audio, el motivo de mi intervención
es para referir que acompaño el sentido del proyecto que nos ocupa, ya que esta
determinación que está tomando el Consejo General es para generar un mayor
beneficio para la integración de los Consejos Distritales, solamente habría una
observación, una ya la refirió el Secretario Ejecutivo, la otra sería pedir por favor
que se revise la fundamentación en general del propio acuerdo y desde luego se
robustezca que esto es para beneficio de la integración de los propios Consejos
Distritales, de mi parte sería cuanto, muchas gracias, el micrófono señor
Presidente no se escuchó nada. -------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, gracias señor Consejero,
en segunda ronda, ¿Alguna participación en segunda ronda?, La Consejera
Maria de Lourdes, el Consejero Juan Manuel también, adelante Consejera María
de Lourdes en segunda. ------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente, seré muy breve. ----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel también. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Perdón, ¿Consejera Mabel
también? Adelante la anoto con todo gusto, adelante Consejera María de
Lourdes. ---------------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias, seré
muy breve, en realidad más bien atendiendo a lo que usted refirió para dar mayor
claridad, la convocatoria señala que tenían los aspirantes del veinte al veintitrés
para proceder a esta carga y posteriormente el día veintiséis se publicarían las
listas de quienes aspiren, digo de quienes accedan a a la etapa de entrevistas,
después de la publicación de las listas de la etapa de entrevistas tendrían
cuarenta y ocho horas posteriores, para poder solventar quienes así todavía
faltaran de alguna documentación, entonces propiamente lo que estamos
haciendo es duplicando el plazo que ya propiamente tenían y con ello damos
digamos otras cuarenta y ocho horas que están en el inter, por así comentarlo,
entre de lo que de por sí ya tenían antes de pasar a la etapa de entrevistas,
entonces creo que con esto se podría cubrir correctamente de alguna forma el
faltante de personas que aún están pendientes de la carga de esta
documentación, que propiamente lo acaba de señalar el Consejero Presidente,
en realidad es que en el lapso de unas pocas horas ha disminuido muchísimo o
considerablemente el número de personas que aún, bueno, que todavía quedan
pendientes de la documentación, ciertamente una de las indicaciones o
sugerencias que se dio a la Dirección y que están atendiendo de manera puntual,
es el seguimiento, incluso vía telefónica a cada uno de los participantes que aún
están pendientes de carga, por si tienen alguna inquietud o si hay que orientarlos
en esta carga de información o documentación que deben hacer en el sistema y
si existe alguna duda al respecto pues poderles orientar, para que puedan dar
5
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cumplimiento correcto y estar en todo caso en tiempo y forma avanzando en esta
etapa de validación de documentos, sería cuanto Consejero Presidente.---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera, el
Consejero Juan Manuel adelante. -----------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, en
general estoy conforme con el proyecto de Acuerdo que se nos ha propuesto,
considero que el documento da certeza y sobre todo da condiciones de igualdad
a los aspirantes a integrar los Consejos Distritales, en ese sentido yo creo que la
ampliación de las cuarenta y ocho horas permitirá que todo aquél que tenga
interés en integrar los Consejos Distritales y que ya hayan pasado a esta etapa
de carga documental, estén en condiciones de hacerlo y estamos evitando
cualquier problema que tenga que ver con evitar o negar el acceso a la siguiente
etapa de entrevistas, creo que el Acuerdo tiene un perfil garantista, esto es,
permite que cualquiera de las personas que estén en este supuesto ya de carga
documental, lo pueda hacer en los tiempos correctos, por ello me parece que es
un Acuerdo necesario, razonable y prudente desde mi lógica, solamente
recomendaría engrosar una parte que es básicamente la jurisprudencia 16/2000,
con el rubro “facultades explícitas e implícitas del Consejo General del IFE”, su
ejercicio debe ser congruente con sus fines, yo considero que estamos en
presencia de facultades implícitas para el ejercicio de la integración de los
Consejos Distritales y que ellos dando un marco normativo suficiente para la
toma de esta decisión, de mi parte sería cuanto señor Presidente. -----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero, Consejera
Mabel, en segunda ronda tiene el uso de la voz. ----------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente, pues un saludo a todos los que nos están siguiendo en
estos momentos y efectivamente ya dieron las razones por las que consideramos
ampliar el plazo, y yo quisiera sugerir que el considerando donde se da cuenta
en el correo electrónico que se utilizará en caso de que los aspirantes no puedan
llegar a subir la documentación a través de SIAODES, bueno que también
además de que como aquí se comenta en el considerando dieciséis, se les avise
cuando ya se cargaron sus documentos al sistema por parte de la dirección así
mismo en un momento previo sería conveniente que se establezca que la
Dirección Ejecutiva contestará de recibido el primer correo que envíen estos
aspirantes, sin que sea en detrimento del segundo aviso que se daría con
respecto a que ya se han cargado los documentos, pero sería simplemente para
confirmar que se recibieron en el correo de la Dirección de Organización, sería
cuanto. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera, en tercera
ronda Consejero Roberto, ¿Alguien más en tercera ronda?, Adelante Consejero
Roberto, usted abre y cierra, ¿Consejera Lourdes también?, Consejera María de
Lourdes, Consejera Mabel, a ver díganme si alguien más porque cierro, Todos
por Veracruz, tengo cuatro participaciones en tercera, Consejero Roberto López
usted inicia la tercera ronda, adelante. -----------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Presidente, muy
buena noche a todas y a todos, es muy puntual Presidente, referir que acompaño
el proyecto de acuerdo como ha sido presentado con las propuestas que
robustecen su contenido me parece razonable, racional y por supuesto garantiza
este acuerdo que hoy se está tomando por este Colegiado, me parece en
esencia lo importante en términos muy puntuales para quienes nos visualizan,
este Consejo General propone ampliar el plazo hasta el veinticinco de enero para
que las y los aspirantes puedan subir su documentación al sistema de Órganos
Desconcentrados o bien, en caso de que no puedan hacerlo, vía sistema se les
va a proporcionar un correo electrónico alterno a través del cual podrán cargar
esta información, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral procederá a
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su revisión y en su caso incorporación básicamente, me parece que con ésto hay
una acción garantista que busca seguir continuando con la garantía de igualdad
de oportunidades y que las y los aspirantes que puedan tener alguna eventual
complicación, pues lleguen robustecidos a la etapa de entrevistas, sería cuanto
respecto a este punto Presidente muchas gracias. --------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero, Consejera
María de Lourdes, tercera ronda. -------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente, muy técnicamente para preguntar o en todo caso sugerir
al área técnica es decir en coordinación DEOE, en coordinación con UTSI,
verificar si el correo electrónico que se está poniendo a disposición sería el más
oportuno o de lo contrario crear uno específicamente para estos fines, para esos
efectos, para pues para dar mayor claridad respecto de que los únicos correos
que se van a recibir en esta Dirección pues son específicamente para este
acuerdo, yo lo pongo sobre la mesa y en caso de que el área técnica defina qué
eso es lo más pertinente, pues tal vez sugeriríamos pues modificar la liga, perdón
el correo electrónico que se está proponiendo en el acuerdo. ------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera,
tendría que ser en este momento porque ya vamos a votar el acuerdo, Consejera
Mabel adelante en tercera. ---------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias,
pues precisamente iba en el mismo tenor que acaba de comentar la Consejera
Lourdes y bueno yo solamente sugeriría atentamente que se pudiera comprobar
por parte del área en estos momentos, la disponibilidad de el nombre del correo
electrónico que se fuera a utilizar y comento esto porque bueno, lo más
conveniente sería precisamente tener un correo propio, único para resolver estos
casos porque bueno el que se presenta en este proyecto de acuerdo es
precisamente el que se ha utilizado para cuestiones de duda, o restablecimiento
de contraseñas etcétera, entonces con la finalidad de evitar que se traspapelen
los documentos que nos remitan considero que lo más sano sería precisamente
lo que acaba de comentar la Consejera Lourdes, entonces en todo caso, nada
más sugeriría que se pudiera revisar en este momento, gracias. -------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera,
Representante de Todos por… Secretario, una moción le hace, ¿Consejera
Mabel, la acepta?, Adelante Secretario, un minuto. -------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero Presidente,
nada más preguntar a la Consejera Mabel, y es la misma duda que se tenía de
parte de la Consejera María de Lourdes, nosotros pensamos que crear un correo
distinto podría prestarse a confusión, me comenta el área de informática que por
la capacidad no hay ningún problema, nosotros de hecho vamos a hacer todo un
operativo, en la parte baja, en el estacionamiento, para de alguna manera
atender, oportunamente, toda la documentación que envíen a través de ese
correo, no sé si esto le parezca suficiente, o si es así, ok, cambiamos a otro
correo, pero desde el punto de vista de las áreas técnicas, nos precisan que lo
más conveniente es manejar el mismo correo a fin de no confundir a los
aspirantes, además de que la capacidad no está comprometida. -------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Secretario, ¿Algún
comentario, Consejera Mabel? ----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí, por supuesto,
entonces perfecto, que así se maneje, solamente que, bueno internamente se
detalle la manera en que se llevará la relación de recibidos, con la finalidad de
evitar se traspapelen los documentos. Gracias. ------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera, el
Representante de Todos por Veracruz, en tercer ronda, adelante. -----------------7

CONSEJO GENERAL
ACTA: 12 EXT.URG./23-01-2021
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido, Todos
por Veracruz: Gracias Presidente, nada más agradecerle ahí que haya puesto
en la mesa la petición de esta Representación, y recordarle a los Consejeros que
el día de mañana, dentro de las cuarenta y ocho horas, es domingo, y a lo mejor
muchos de los aspirantes, no van a tener esa oportunidad, por eso era la
propuesta de esta Representación de que en lugar de cuarenta y ocho se fuera
a setenta y dos horas, darles el espacio al martes, es cuando Presidente, gracias.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Partido
Cardenista, tiene el uso de la voz, el micrófono, no escuchamos. ------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: ¿Ahora sí me escuchan?, Gracias Presidente, nada más para
comentar que cuando tengan elaborado el documento que se va a circular en
redes sociales, y en medios de comunicación, si pudieran hacerlo llegar a esta
Representación para ayudar en su difusión, es cuanto. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante, señor Secretario, se han agotado las tres rondas de
participación, me hace favor de tomar la votación. --------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
tengo anotados algunas modificaciones solicitadas por el Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón, que habla de la fundamentación y motivación del
proyecto de acuerdo, por parte del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, la
incorporación de una jurisprudencia, de las facultades implícitas y explicitas, la
Consejera Mabel Hernández Meneses, también señala la modificación del
considerando dieciséis, sobre, específicamente sobre el acuse de recibo que se
va a rendir por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, a los
correos que se reciban, la documentación que se reciba por parte de los
aspirantes. Las otras modificaciones de forma, desde luego las precisadas por
la Consejera, también, María de Lourdes Fernández Martínez, con esas
modificaciones me permito consultar a las Consejeras y Consejeros Electorales,
sobre el proyecto de acuerdo enlistado en el punto número dos del orden del día,
en el siguiente orden los consulto. Consejero Presidente Alejandro Bonilla
Bonilla. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, Secretario, gracias. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses.-----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor,
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejera.
Consejeros es aprobado por unanimidad de votos, señor Presidente, el
proyecto de acuerdo que nos ocupa. --------------------------------------------------------8
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor Secretario,
proceda con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente ha sido agotado
el orden del día. -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores, Consejeros
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto
que tratar, agradezco a ustedes su asistencia y siendo, las veintidós horas con
treinta y cuatro minutos del día veintitrés de enero del año en curso, se levanta
la sesión, muchas gracias señores Representantes por acompañarnos a esta
hora. --------------------------------------------------------------------------------------------------

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 diecinueve de febrero de dos mil veintiuno,
por el Presidente del Consejo así como por las Consejeras y los Consejeros que
en ella intervinieron; la misma consta de 09 fojas útiles únicamente en su
anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veintiún horas del día veinticinco de enero 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: Bienvenidos Consejeros y
Consejeras Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, medios de
comunicación que nos acompañan también gracias, 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 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, por favor pase lista de asistencia y verifique si tenemos
quórum para iniciar esta sesión. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente.
Buenas noches a todas y a todos. Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Si me lo permite señor Presidente,
quiero dar cuenta a este Consejo General que en términos de lo dispuesto por el
artículo 154 del párrafo primero del Código Electoral para el Estado se ha
acreditado como Representante del Partido Político ante este Órgano Colegiado,
al ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez, como Representante Suplente del
Partido Fuerza Social por México. Toda vez, que el ciudadano citado, se
incorpora por primera vez a los trabajos de este Consejo General, procede se
lleve a cabo el acto de toma de protesta de ley que corresponde. ------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos a
proceder a la toma de protesta. Ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez,
Representante Suplente del Partido Fuerza Social por México, Protesta guardar
y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
particular del Estado de Veracruz, las leyes que de ellas emanen, cumplir con
las normas contenidas en el Código Electoral para el Estado y desempeñar leal
y patrióticamente la función que se le ha encomendado. Su micrófono por favor,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Pedro Pablo Chirinos Benítez, Representante Suplente del Partido Fuerza
Social por México: Sí, protesto. -------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tampoco se oyó pero a ver, es
que no tiene audio. -------------------------------------------------------------------------------Pedro Pablo Chirinos Benítez, Representante Suplente del Partido Fuerza
Social por México: Sí, protesto, ¿No tiene audio? -------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pero bueno, lo vimos que tomó
protesta eh. Si no lo hiciera así que el pueblo de Veracruz se lo demande.
Muchas gracias y bienvenido a esta herradura. ------------------------------------------Pedro Pablo Chirinos Benítez Representante Suplente del Partido Fuerza
Social por México: Gracias a todos. -------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continúo si me lo permite señor
Presidente, entonces, para verificar la existencia del quórum en el siguiente
orden. Doy constancia de la presencia de las y los Consejeros Electorales en el
siguiente orden, Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. --------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente, Secretario.
Buenas noches a todos y a todas. -----------------------------------------------------------------------------------------PRUEBAS DE AUDIO Y MICRÓFONO-----------------------1
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, Secretario continúe. --Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, entonces doy
cuenta, entonces la presencia del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas,
buenas noches. -----------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente, muy buenas
noches. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente. 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, gracias.
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón. ----------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Buenas noches.
Presente Secretario. -----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero. Doy
cuenta también de la presencia en esta sala de sesiones de la Consejera María
de Lourdes Fernández Martínez. -------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez Consejera Electoral: Presente,
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Presidente,
José Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------------------------------Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente. ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Doy cuenta también de la
presencia de las y los Representantes de los Partidos Políticos en el siguiente
orden. Partido Acción Nacional, Onofre García Salomé. -------------------------------Onofre García Salomé, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Buena noche. Presente Secretario. -------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Revolucionario
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. ---------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Buenas noches a todas y a todos. Presente,
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido de la Revolución
Democrática. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. -----------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido
de la Revolución Democrática: Presente señor Secretario. Buenas noches a
todas y a todos. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Partido del
Trabajo Luis Vicente Aguilar Castillo. -------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente Secretario. Buenas noches. ------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Partido Verde
Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. ----------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Presente Secretario. Buenas noches a todos. -----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, Sergio.
Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales. -------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente, señor Secretario. Buenas noches. -----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches Miguel. Morena,
David Agustín Jiménez Rojas. ----------------------------------------------------------------2
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David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente, señor Secretario. Buenas noches a todas y a todos. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches David. Todos por
Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza. ----------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presente Secretario. Buena noche a todas y todos. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena noche. Podemos, Alfredo
Arroyo López. --------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Buenas Noches. Saludo a todas y todos. Secretario, Presente. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Alfredo. Partido
Cardenista, José Arturo Vargas Fernández. ----------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muy buenas noches a quienes nos acompañan. Presente señor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Unidad Ciudadana,
Arianna Alarcón Bueno. -------------------------------------------------------------------------Arianna Alarcón Bueno Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Buenas noches. Presente Señor Secretario. Saludos a todas y a
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Arianna. Partido Redes
Sociales Progresistas, Claudia Bertha Ruiz Rosas. -------------------------------------Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Redes
Sociales Progresistas: Presente Señor Secretario. Buenas noches a todos y a
todas. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Fuerza Social Por México.
Pedro Pablo Chirinos Benítez. ----------------------------------------------------------------Pedro pablo Chirinos Benítez Representante Suplente del Partido Fuerza
Social Por México: Presente. Buenas noches a todas y a todos. Gracias. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Su servidor
Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes veinte integrantes
de este Consejo General, por lo que existe quórum para sesionar. Señor
Presidente, le informo. --------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano
Colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria Urgente Virtual
convocada para esta hora y fecha. Continúe con la Sesión, señor Secretario.Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el primer punto
se refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de Orden del Día,
mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo.-----------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del día.--------2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que derivado del fallo presentado
en la plataforma de la Universidad Veracruzana, se aprueba la
reprogramación del examen en línea programado para el día veintitrés de
enero a las y los aspirantes a integrar los Consejos Municipales, así como
derivado de ello se modifica la fecha de aplicación de diversos plazos
establecidos dentro de la Convocatoria para integrar los Consejos
Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 (A propuesta de la
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral). -------------------------------------Es el Proyecto del Orden del Día, señor. --------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario.
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden
del Día. Señor Secretario, consulte en votación su aprobación. --------------------3
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, consulto de manera nominal a las Consejeras y a los Consejeros
Electorales, si se aprueba el Proyecto del Orden del Día, en el siguiente orden.
Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor, Secretario. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario. 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. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad señor
Presidente, le informo que ha sido aprobado el Proyecto de Orden del Día. Si me
lo permite con fundamento en los artículos 11 y 37 del Reglamento de Sesiones,
solicito su autorización para que se consulte la dispensa de 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 por el Secretario.
Consulte en votación su aprobación. Señor Secretario. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. Consulto de manera
nominal a las Consejeras y Consejeros, sí se aprueba la dispensa solicitada por
esta Secretaria, en el siguiente orden. Consejero Presidente Alejandro Bonilla
Bonilla. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor, Secretario. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa, Secretario.
Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Con la dispensa. --Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor,
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor,
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad, señor
Presidente, le informo que ha sido aprobada la dispensa. ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor Secretario
proceda con el siguiente y único punto, del Orden del Día. ---------------------------4
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, señor Presidente, este
se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo,
por el que derivado del fallo presentado en la plataforma de la Universidad
Veracruzana, se aprueba la reprogramación del examen en línea
programado para el día veintitrés de enero a las y los aspirantes a integrar
los Consejos Municipales, así como derivado de ello se modifica la fecha
de aplicación de diversos plazos establecidos dentro de la Convocatoria
para integrar los Consejos Municipales, de esta Institución, para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021 (A propuesta de la Dirección de
Organización Electoral). ------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General,
está a su consideración el Proyecto de Acuerdo, previamente circulado. Bueno,
el que habíamos comentado también previamente. Se abre lista de oradores
para quien desee hacer uso de la palabra. Si me permiten apuntar quien tiene
alguna participación, los veo. ¿Participaciones? No, señor Secretario, no hay
participaciones. Si me hace favor de Consultar en votación su aprobación.------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 que nos ocupa, 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 Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor del Proyecto.
Anuncio que presentaré voto concurrente. Es cuanto, Presidente. Secretario,
Perdón. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero. Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor del proyecto con voto
razonado, 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. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con las
observaciones, 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. Le informo Señor
Presidente que ha sido aprobado por unanimidad el Proyecto que nos ocupa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Proceda con el siguiente punto, por favor. -------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, ha sido agotado
el Orden del Día. ----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores, Consejeros
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos no habiendo otro asunto
que tratar, agradezco a ustedes su asistencia y siendo las diez horas no, las
veintidós horas con cinco minutos del día veinticinco de enero del año en curso,
se levanta la sesión. Muchas gracias, les recuerdo las actividades de mañana,
tenemos por ahí una reunión con el INE, es a las trece treinta. ----------------------5
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La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día diecinueve de febrero 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 06 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 diez horas del día veintiséis de enero 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 buenos días tengan todos
ustedes señores integrantes del Consejo General, Consejeras, Consejeros y
Representantes de los Partidos Políticos. También, bienvenidos los medios de
comunicación, público en general, vamos a dar inicio a esta Sesión. Integrantes
del Consejo General, con fundamento en los artículos 111 fracción III del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1 fracciones I y III, 12.1
fracción 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 todo gusto señor Presidente,
buenos días a todas y todos los integrantes del Consejo General, público que
nos acompaña. Sesión Extraordinaria del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, veintiséis de enero de dos mil
veintiuno, diez horas. Si me lo permite, hacer constar la presencia de las y los
integrantes de este Consejo General en el siguiente orden, Consejeras y
Consejeros Electorales, Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. ----------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente, Secretario.
Buenos días a todas y a todos. ---------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días. Consejero Roberto
López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente, Secretario. Buen día a
todas y todos. --------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buen día, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. No se encuentra. Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón. ------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente
Secretario, buenos días a todas y todos buenos días. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días. Consejero
Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente. ------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Hago constar, asimismo, a las
Representaciones de los Partidos Políticos en el siguiente orden: Partido Acción
Nacional, Onofre García Salomé. ¿Onofre? -----------------------------------------------Onofre García Salomé, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Perdón, presente Secretario, buen día a todas y todos. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buen día, muchas gracias. Partido
de la Revolución Democrática Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. -------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido
de la Revolución Democrática: Presente, señor Secretario, buen día a todas y
a todos. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buen día. Partido Verde Ecologista
de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz. ------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Buen día Secretario, buen día Consejeros, a todos los
que nos ven por redes sociales, buenos días. --------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días, gracias. Movimiento
1
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Ciudadano nos acompaña en Sala de Sesiones, Froylán Ramírez Lara. ---------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario de Movimiento
Ciudadano: Buenos días, presente. --------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días, gracias. Morena,
David Agustín Jiménez Rojas. ----------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Morena:
Presente señor Secretario, buen día a todas y todos. –--------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buen día. Todos por Veracruz,
Osvaldo Villalobos Mendoza. ------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario de Todos por
Veracruz: Presente Secretario, muy buen día a todas y todos. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: (INAUDIBLE). Partido Cardenista,
José Arturo Vargas Fernández. ---------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario de Partido
Cardenista: Muy buenos días a quienes nos acompañan. Presente el señor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Unidad
Ciudadana Arianna Alarcón Bueno. ---------------------------------------------------------Arianna Alarcón Bueno, Representante Propietaria de Partido Unidad
Ciudadana: Presente señor Secretario. Saludo a todas y a todos. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Electoral María
de Lourdes Fernández Martínez. -------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente,
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Encuentro
Solidario, Daniel de Jesús Rivera Reglín. --------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario de Partido
Encuentro Solidario: Presente Secretario. Buenos días a todos. ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Redes Sociales Progresistas,
Claudia Bertha Ruíz Rosas. Claudia. -------------------------------------------------------Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido Redes
Sociales Progresistas: Muy buen día, presente Secretario. Buen día a todos y
todas. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Fuerza Social por México,
Pedro Pablo Chirinos. ---------------------------------------------------------------------------Pedro Pablo Chirinos Benítez, Representante Suplente de Fuerza Social
por México: Buen día, Presidente, saludos a todas y todos, gracias. -------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Su servidor,
Secretario caso Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes diecisiete
integrantes de Consejo General, por lo que existe quórum para sesionar Señor
Presidente, le informo. --------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano
Colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria virtual convocada para
esta fecha. Continúe con la Sesión señor Secretario, si me hace favor. -----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
antes, quiero hacer constar la presencia de la Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. 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 de aprobación en su caso del Proyecto de Orden del Día. -------2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el que
se aprueba la redistribución de los recursos que, por concepto de apoyos
materiales, corresponden a las Asociaciones Políticas Estatales,
establecido en el acuerdo OPLEV/CG/241/2020 respecto de los meses de
febrero a diciembre de 2021, derivado del registro de las Asociaciones
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Políticas Estatales: “Compromiso con Veracruz” y “Participación
Veracruzana”. Está a propuesta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos. -------------------------------------------------------------------------------------------3.- Bloque de Proyectos de Acuerdo del Consejo General de esta
Institución, por los que se designan a titulares de Unidades Técnicas. -----3.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, a través
del cual se designa a la persona que ejercerá el cargo de titular de la Unidad
Técnica de Vinculación con ODES y Organizaciones de la Sociedad Civil. 3.2.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, a través del cual se designa a la
persona que ejercerá el cargo de Titular de la Unidad Técnica del Centro de
Formación y Desarrollo. ----------------------------------------------------------------------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 de Orden
del Día. Señor Secretario, consulte en votación su aprobación. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente,
consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día en el siguiente orden. Consejero
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. --------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas Consejero Electoral: A favor Secretario. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, Secretario, 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: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad, señor Presidente
le informo que ha sido aprobado el orden del día, ahora me permito solicitar la
dispensa de lectura de los documentos que han sido previamente circulados, con
fundamento en los artículos 11 y 37 del Reglamento de Sesiones. -----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General,
ahora si está a su consideración la solicitud de dispensa presentada, consulte en
votación su aprobación, señor Secretario. -------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, pregunto de manera
nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba la dispensa
solicitada por esta Secretaría en el siguiente orden, Consejero Presidente José
Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas Consejero Electoral: A favor Secretario. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa Secretario
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gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con la dispensa,
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad señor Presidente,
le informo que ha sido aprobada la dispensa solicitada por esta Secretaría. -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Secretario, proceda con
el siguiente punto. --------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente. El
siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General de
este Organismo, por el que se aprueba la redistribución de los recursos
que, por concepto de apoyos materiales, corresponden a las Asociaciones
Políticas Estatales establecido en el acuerdo OPLEV/241/2020, respecto de
los meses de febrero a diciembre de 2021, derivado del registro de las
Asociaciones Políticas Estatales “Compromiso con Veracruz” y
“Participación Veracruzana”, esto a propuesta de la Comisión de Prerrogativas
y Partidos Políticos. Si me lo permite señor Presidente, previo al inicio de la
discusión del punto que nos ocupa, hago constar la presentación ante la
Presidencia del Consejo General del escrito presentado por el Consejero
Electoral, Quintín Antar Dovarganes Escandón, mediante el cual solicita
excusarse, en lo particular, para conocer, atender, tramitar, resolver o intervenir
en la votación o presentación de este punto, respecto de la Asociación Política
Estatal “Generando Bienestar 3”, asimismo, hago constar la presentación ante la
Presidencia del Consejo General del escrito presentado por el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas, mediante el cual solicita excusarse en lo particular
para los mismos efectos, pero en relación con la Asociación Política Estatal
“Ganemos México la Confianza”. -------------------------------------------------------------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 las
excusas presentadas. Señor Secretario consulte en votación nominal las
excusas presentadas, en lo particular, del punto dos de esta Orden del Día,
respecto de las Asociaciones Políticas Estatales referidas en su intervención.--Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente.
Consulto el sentido de su voto a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre
la excusa presentada por el Consejero Electoral, Quintín Antar Dovarganes
Escandón, para conocer en lo particular sobre la Asociación Política Estatal
“Generando Bienestar 3”. En el siguiente orden los consulto, Consejero
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. --------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas Consejero Electoral: A favor Secretario. ---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Desde luego, a favor señor
Secretario, muchas gracias. -------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy amable Consejero, Consejera
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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. La excusa, en lo
particular, solicitada por el Consejero Quintín ha sido aprobada por unanimidad
de las Consejeras y Consejeros con derecho a él. Ahora bien, procedo a
consultar, en lo particular, la excusa presentada por el Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas, respecto de la Asociación Política Estatal “Ganemos México
la Confianza”. Los consulto, Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor,
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor,
Secretario. Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad de las
Consejeras y Consejeros Electorales con derecho a ello, se aprueba también la
excusa presentada por el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, señor es la
cuenta. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Secretario.
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo
previamente circulado, se abre la lista de oradores para quien desee hacer uso
de la palabra, ¿Alguien quiere intervenir en este punto referente a las
Asociaciones Políticas? Además es de la redistribución de los recursos. Señor
Secretario no hay participaciones, consulte en votación su aprobación. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente. En
virtud de las excusas previamente aprobadas por este Órgano Colegiado,
presentadas por los Consejeros Electorales: Quintín Antar Dovarganes
Escandón y Juan Manuel Vázquez Barajas, me permito precisar que procederé
a realizar primero una votación en lo general y después una en la particular,
respecto de las Asociaciones que se excusarán de conocer. En el siguiente
orden, entonces, en lo general con, exceptuando de esta votación a las APES:
“Generando Bienestar 3” y “Ganemos México la Confianza”, los consultó en el
siguiente orden. Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas Consejero Electoral: A favor Secretario. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín Antar
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Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En lo general, 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: Gracias. En lo general, es
aprobado por unanimidad, ahora si me lo permiten en lo particular, voy a
someter lo que corresponde a la Asociación Política Estatal “Generando
Bienestar 3”, que ha sido, de la cual se excusó de conocer el Consejero Quintín.
En el siguiente orden… el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, en el
siguiente orden los consulto, Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla
Bonilla. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas Consejero Electoral: A favor Secretario. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas Gracias. Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad, se
aprueba también, lo que corresponde a esta Asociación Política Estatal. Ahora
consulto en lo particular lo que corresponde a la Asociación Política Estatal
“Ganemos México la Confianza”, de la cual se excusó el Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas, en el siguiente orden los consulto, Consejero Presidente, José
Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor
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. Por unanimidad,
señor Presidente, de las Consejeras y Consejeros con derecho a ello, también
se aprobó lo que corresponde a la Asociación Política Estatal “Ganemos México
la Confianza”, es la cuenta señor. ------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, muchas
gracias, proceda con el siguiente punto, por favor. --------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, el siguiente punto se
refiere a los Proyectos de Acuerdo de Consejo General de este Organismo, por
los que se designa a titulares de Unidades Técnicas, listados en el bloque tres,
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que corresponden a los puntos tres – uno y tres – dos. Si me lo permite señor
Presidente, previo al inicio la discusión del punto que nos ocupa, hago constar la
presentación, ante la Presidencia de Consejo General, del escrito presentado
por el Consejero Electoral, Quintín Antar Dovarganes Escandón, mediante el
cual solicita excusarse, en lo general, para conocer, atender, tramitar, resolver o
intervenir en la votación o presentación del punto tres punto dos, respecto de la
designación de la o el titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y
Desarrollo. ------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario.
Consejeras y Consejeras Electorales, en términos del artículo 45, numeral 6, del
Reglamento de sesiones del Consejo General, se procederá a resolver sobre la
excusa presentada. Señor Secretario, consulte en votación nominal la excusa
presentada. ----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto, señor
Presidente. Consulto el sentido de su voto a las Consejeras y Consejeros
Electorales, a la excusa presentada por el Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón, en lo general, para conocer, atender, tramitar, resolver o intervenir en
la votación o presentación del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto tres
punto dos. En el siguiente orden los consulto. Consejero Presidente, José
Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas Consejero Electoral: A favor Secretario. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor 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. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Es aprobada por
unanimidad, la excusa presentada por el Consejero Quintín, respecto del tres
punto dos, señor. ---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Integrantes del Consejo General, se consulta si alguien desea reservar para su
discusión alguno de los puntos listados en el bloque tres, que comprenden los
puntos tres punto uno y tres punto dos o también en consideraciones generales,
puede ser; yo me anoto si me permiten en consideraciones generales, no sé si
a alguien más quiere… sobre consideraciones generales, si no fuera así, me voy
a referir al tema, muchas gracias a todos y todas. Este día me he permitido
presentar ante este Consejo General la propuesta para las titularidades de dos
Unidades Técnicas que tenemos vacantes; como ustedes saben, dos titulares
están con nosotros, Ramón, que todos lo conocemos, por muchos años estuvo
con nosotros en formación y también la Maestra Lilia, estaba en ODES, también
presentó su renuncia en diciembre pasado, entonces, esas vacantes, estoy
haciendo la propuesta para que Víctor Paúl Ortiz Fernández y Juan Alvarado
Martínez, ocupen las titularidades, y antes de que haya un tema sobre la paridad
de género, yo mismo se los comento. En las Unidades Técnicas son nueve
Unidades Técnicas, y actualmente hay cinco mujeres titulares de las Unidades
Técnicas, cinco: Planeación, Secretariado, Género, Oficialía y Transparencia, las
cinco titulares son mujeres y actualmente sólo tenemos dos hombres titulares de
las unidades, que es Comunicación Social y UTSI, entonces aún con estas
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propuestas de estos dos hombres para estas titularidades, aun así quedarían
cinco mujeres y cuatro hombres, en el total de las nueve Unidades Técnicas,
entonces, lo comento para que de una vez el tema quede resuelto con el tema
de la paridad, aún así estábamos 5-2 a favor de las mujeres en INAUDIBLE de
la Unidad de Género, y veo que Claudia nada más se ríe, pero esa es la verdad
y ahora estamos cinco - cuatro, entonces, de todos modos, sigue habiendo
mayoría de mujeres en las titularidades, por eso lo quiero comentar. Estos
currículums son presentados ante este Consejo por quien preside, por el de la
voz, creo que son muy buenos perfiles que nos van a venir a ayudar mucho aquí
en los trabajos de este Organismo, y sobre todo en un Proceso Electoral,
optamos por perfiles que conocieran el tema electoral porque la curva de
aprendizaje, pues no hay curva de aprendizaje, ya estamos a medio Proceso y
no va haber curva de aprendizaje, entonces, queríamos personas que
conocieran el tema y creo que, así, estos dos perfiles cumplen con ello y por eso
lo someto a la consideración de este Consejo, entonces, pero ya expliqué el tema
de género para que no se creé ningún ninguna duda. No sé si desean reservar
algunos, algún punto de estos dos, si no es así, señor Secretario, someta a
votación nominal los Proyectos de Acuerdo que comprende el bloque tres, en
bloque, los dos. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
si me lo permite, toda vez que hay una excusa del Consejero Quintín para
intervenir sobre uno de los puntos someteré, entonces, en primer término, el tres
punto uno y con posteridad el tres punto dos. Entonces, consulto a las
Consejeras y Consejeros Electorales sobre la aprobación del Proyecto de
Acuerdo enlistado en el punto tres punto uno, en el siguiente orden. Consejero
Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario de Partido
Cardenista: INAUDIBLE. ----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Perdón, ¿Partido Cardenista?,
Partido Cardenista, dígame. -------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario de Partido
Cardenista: El tres. INAUDIBLE. ------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pero ya estamos en votación,
discúlpeme, pero ya estamos en votación. Consulté ampliamente. Adelante
Secretario continúe. ------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ok, tres punto uno, entonces,
consulto, en el siguiente orden… ----------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario de Partido
Cardenista: ¿Me escucha Presidente? ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, le comento que ya estamos en
la votación, Representante. Disculpe, disculpe usted, ya estamos en el…
(INAUDIBLE). --------------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario de Partido
Cardenista: Tuvimos un problema de conectividad. ------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: (INAUDIBLE). ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, solicité si había reservas y
nadie reservó, entonces, ya estamos pasamos, ya pasamos, ya estamos en la
votación. Continúe Secretario. ----------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario de Partido
Cardenista: Gracias, Presidente. ---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias a usted. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consulto, entonces, si me permite
consultar a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la aprobación del
Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto tres punto uno del Orden del Día, en
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el siguiente orden. Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas Consejero Electoral: A favor. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Consejero Roberto? --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¿Consejero Roberto? ---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Consejero Roberto? Su
conexión. -------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continúo y regreso. 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: Unidad de
Vinculación (INAUDIBLE). ----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Tres punto uno, Consejero. -------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: (INAUDIBLE). ------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez.
El sentido de su voto. ----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Roberto, el sentido de
su voto, por favor. --------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Solo falta votar usted, Consejero
Roberto. ---------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto ¿Nos escucha?
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Parece que no me escucha
Presidente, reitero, a favor del Acuerdo. ---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. ---------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: ¿Si me escuchan? -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí. ----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ya, ahorita sí, apenas. ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Doy cuenta, entonces, señor
Presidente, se ha aprobado por unanimidad, con seis votos a favor, el Proyecto
de Acuerdo enlistado en el tres punto uno. Ahora bien, toda vez que el tres punto
dos, hay una excusa para intervenir del Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón, los consulto en el siguiente orden sobre la aprobación, repito del tres
punto dos, Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario, gracias.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: ¿Sí me escuchan? ------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------9
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: A favor, también, la Consejera
Mabel Aseret. La Consejera María de Lourdes Fernández Martínez. --------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor,
Secretario.- Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Con
cinco votos a favor, es aprobado también el Proyecto de Acuerdo enlistado en
el tres punto dos, señor Presidente. Si me lo permite, en virtud de que han sido
aprobados los Proyectos de Acuerdo, procede se lleve a cabo el acto de toma
de protesta de Ley correspondiente, Señor. -----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Sí, más o menos
sí, más o menos así, (INAUDIBLE). Con fundamento en los Artículos 128 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 82 último párrafo de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, procederé a
tomar la Protesta de Ley correspondiente; ciudadanos, Juan Alvarado Martínez,
titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo; Víctor Paúl
Ortiz Fernández, titular de la Unidad Técnica de Vinculación con ODES y
Organizaciones de la Sociedad Civil, protestan cumplir y hacer cumplir la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado
de Veracruz y las Leyes que de ellas emanen, actuar de conformidad con los
principios rectores de la función electoral y desempeñar leal y patrióticamente la
función que se les ha encomendado. -------------------------------------------------------Juan Alvarado Martínez, titular de la Unidad Técnica del Centro de
Formación y Desarrollo: Sí, protesto. -----------------------------------------------------Víctor Paúl Ortiz Fernández, titular de la Unidad Técnica de Vinculación con
ODES y Organizaciones de la Sociedad Civil: Sí, protesto. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si no lo hicieren así, que el pueblo
de Veracruz se los demande. Muchas gracias, muchas felicidades y bienvenidos
a este Consejo General, en esta sesión de Consejo General y bienvenidos al
OPLE, esperamos de ustedes lo mejor, muchas gracias, adelante. 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 diez horas con
cincuenta y ocho minutos del veintiséis de enero del año en curso, se levanta la
sesión. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 12 numeral 1 fracción III
del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se les convoca a Sesión
Extraordinaria Urgente, a las doce horas, a las doce horas, Sesión Extraordinaria
Urgente. Muchas gracias a todos, muy amables. -----------------------------------------

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 diecinueve de febrero 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 10 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 veintiséis de enero 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, Consejero Presidente: Integrantes del
Consejo General con fundamento en los artículos 111 fracción III, del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1 fracciones I y III, 12.1
fracción III y 12.2 fracción II; 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 para verificar el quórum. -----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
buenas tardes a todas y a todos. Sesión Extraordinaria Urgente Virtual, veintiséis
de enero de dos mil veintiuno, siendo las doce horas con cuarenta y seis minutos,
damos inicio a la misma. Doy constancia señor Presidente de la asistencia de
las y los integrantes de este Consejo General, para verificar el quórum de la
misma, en el siguiente orden los consulto. Consejeras y Consejeros Electorales,
Juan Manuel Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Buenas tardes presente.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes. Consejero Roberto
López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente. Buena tarde a todas y
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde, gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Buena tarde. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente, buenas
tardes. -----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes. Consejera María
de Lourdes Fernández Martínez. -------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero
Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Presente. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Así mismo hago constar
la presencia de las y los representantes de los partidos políticos. Partido Acción
Nacional, Onofre García Salomé. -----------------------------------------------------------Onofre García Salomé, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presente Secretario, buena tarde. ---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Partido
Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. --------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente Secretario, buenas tardes a todas y
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido de la Revolución
Democrática, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. -----------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido
de la Revolución Democrática: Presente señor Secretario, buenas tardes a
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todas y a todos. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Yazmín. Partido del
Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo. ------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: (INAUDIBLE). -------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí está presente muchas gracias.
Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz. -Sergio
Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Buenos días Secretario, buena tarde a todos. Presente
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán
Ramírez Lara. -------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: (INAUDIBLE). --------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Tiene unos problemas de
conexión, pero está presente. David Agustín Jiménez Rojas, por el Partido
Morena. ---------------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente señor Secretario, buenas tardes a todas y a todos. -----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. 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. Podemos, Alfredo Arroyo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Está ausente. Partido Cardenista,
José Arturo Vargas Fernández. ---------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Presente Secretario. ------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Unidad Ciudadana,
Arianna Alarcón Bueno. -------------------------------------------------------------------------Arianna Alarcón Bueno, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Presente Secretario, saludo a todas y a todos. --------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Arianna. Partido
Encuentro Solidario, Daniel de Jesús Rivera Reglín. -----------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente Secretario, muy buenas tardes a todos. -------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Redes Sociales
Progresistas, Claudia Bertha Ruíz Rosas. -------------------------------------------------Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Redes
Sociales Progresistas: Buenas tardes señor Secretario, buenas tardes a todas
y a todos. -------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Claudia. Fuerza Social por
México, Pedro Pablo Chirinos Benítez. -----------------------------------------------------Pedro Pablo Chirinos Benítez, Representante Suplente del Partido Fuerza
Social por México: Presente, saludos. ----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor Secretario
Hugo Enrique Castro Bernabe estamos presentes veinte integrantes de este
Consejo General, por lo que existe quórum para sesionar señor Presidente. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
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,
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mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. ----------1. Lectura y aprobación en su caso, del proyecto de orden de día. -----------2. Bloque de proyectos de acuerdo que somete a consideración del
Consejo General la Comisión Permanente de Capacitación y Organización
Electoral. -------------------------------------------------------------------------------------------2.1 Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la disposición final de las
prendas de identificación de las y los supervisores electorales locales y
capacitadores asistentes electorales locales, para el Proceso Electoral
2017 y 2018. ---------------------------------------------------------------------------------------2.2 Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el protocolo de atención
sanitaria y protección de la salud para la realización de la etapa de
valoración curricular y entrevistas a las y los aspirantes a integrar los
Consejos Distritales y Municipales para el Proceso Electoral Local
ordinario 2020-2021. ---------------------------------------------------------------------------3. Proyecto de Acuerdo del Consejo General de esta Institución por el que
se aprueba la modalidad, sedes, fechas, horarios, así como la lista de
aspirantes que acceden a la etapa de valoración curricular y entrevista del
proceso de selección y designación de las y los integrantes de los
Consejos Distritales, esto para el Proceso Electoral Local Ordinario 20202021, a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. ---Es el proyecto del orden del día señor . ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Secretario. Integrantes del Consejo General está a su consideración el proyecto
del orden del día. Señor Secretario consulte en votación su aprobación. --------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto Presidente. Consulto
de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales. ---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Un momento.
Consejera María de Lourdes. ------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Sí. Es que quiero
proponer una modificación al punto de acuerdo número tres, por favor, en el
nombre. ---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Con todo gusto
adelante lo puede hacer. -----------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tomamos nota señor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Únicamente
quedaría, Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la modalidad,
sedes, fechas y horarios, así como la lista de aspirantes que una vez acreditado
el cumplimiento de requisitos legales, accederán a la etapa de valoración
curricular y entrevista del proceso de selección, todo lo demás igual. Por favor. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
Consejera. ------------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Partido Cardenista,
sobre la orden del día, adelante. -------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias Presidente, nada más para hacer constar que en la sesión
anterior, yo intenté intervenir cuando ya se estaba tomando la votación y usted
me dijo que no era posible y ahora le da el uso de la voz a la Consejera, parece
que no se aplican los mismos criterios. Es cuanto Presidente. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. No,
pero yo solicité participaciones para el orden del día, como yo pensé ésta, la de
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usted también era para lo mismo. Bueno perdón. Señor Secretario consulte en
votación su aprobación de este orden de día. --------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
con la modificación solicitada por la Consejera María de Lourdes Fernández
Martínez, en la denominación del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto
número tres, consulto a las y los Consejeros Electorales sobre su aprobación, en
el siguiente orden. Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario con el
proyecto. --------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor 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: 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: Por unanimidad señor Presidente
le informo que ha sido aprobado el proyecto de orden del día, con la modificación
solicitada por la Consejera. Me permito solicitarle respetuosamente su
autorización para que se consulte la dispensa de lectura de los documentos del
proyecto de orden de día que nos ocupa, con fundamento en los artículos 11 y
37. ----------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Integrantes del
Consejo General, está a su consideración la solicitud de dispensa presentada.
Consulte en votación su aprobación señor Secretario. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto. Consulto la
dispensa solicitada a las Consejeras y Consejeros Electorales en el siguiente
orden. Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonliia. -------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa Secretario.
Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. 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. ---------4
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad señor
Presidente le informo que ha sido aprobada la dispensa. -----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Secretario. Proceda con el siguiente punto por favor. ----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. Es el bloque de
proyectos de acuerdos que están enlistados en el punto número dos y que
somete a consideración de este Consejo General la Comisión Permanente de
Capacitación y Organización Electoral. Que corresponden a los puntos dos punto
uno y dos punto dos, señor Presidente. ---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. De
acuerdo a lo manifestado antes del inicio de la sesión, solo veríamos el dos punto
uno. Abro lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra en ese
tema del dos punto uno, solamente es el tema de los uniformes. ¿Alguien tiene
algún comentario al respecto? Sobre este tema de los uniformes, Consejero Juan
Manuel adelante, en primera ronda, en primera ronda. --------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
buenas tardes nuevamente a todos los Representantes, compañeros y las y los
Consejeros. En general estoy de acuerdo en la determinación sobre la discusión
final de las prendas que se usaron en dos mil dieciocho, respecto a su no
utilización para las elecciones de este año dos mil veintiuno, sin embargo, me
parece que podemos mejorar la redacción del resolutivo número 20, del acuerdo
de referencia, sobre todo el considerando hacerlo acorde al propio título del
acuerdo, esto es, estamos determinando básicamente la disposición final de las
prendas que se utilizaron en el Proceso Electoral dos mil diecisiete - dos mil
dieciocho, por lo que no le encuentro sentido a esa recomendación sobre la
adquisición de prendas para el Proceso Electoral dos mil veintiuno, ya que el
objeto del acuerdo básicamente es el destino final de las prendas que se
utilizaron, por lo que, aun cuando está matizada la consideración del numeral 20,
yo recomendaría retirar el tema de adquisiciones, ya que no es un tema, desde
mi lógica. que podamos determinar en este Consejo General. Ese sería el
pequeño ajuste que recomiendo en esa parte Consejero Presidente. -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. Sí creo que
es procedente totalmente, para que tenga que ver con el resolutivo. En segunda
ronda, ¿Alguna participación sobre este tema de las prendas? Consejera María
de Lourdes en segunda y luego la Consejera… el Consejero Quintín, el
Secretario. Adelante Consejera María de Lourdes en segunda. ---------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente. No, pues, entiendo que el Secretario en todo caso daría
la cuenta porque efectivamente va a haber una modificación respecto de lo que
se aprobó en comisión y lo que está en el Consejo, es únicamente para dar
certeza respecto a que el Consejo General, en su caso, únicamente determinaría
la disposición final y por ende efectivamente coincido con lo que señala el
Consejero Juan Manuel. Dicho engrose tendría que obedecer también a suprimir
la parte de la adquisición, que finalmente será como consecuencia de la
determinación que se disponga de la disposición final de las prendas. Entonces
yo nada más resumiría la cuenta que va respecto a INAUDIBLE del acuerdo que
se aprobó en comisión, al que se está poniendo a consideración del Consejo, el
Secretario Ejecutivo. Muchas gracias, es cuanto Presidente. ------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Consejero Quintín, en segunda ronda. -----------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias
Consejero Presidente. Le pediría al Secretario si tiene la gentileza de leer el
nombre del acuerdo, bueno del Proyecto de Acuerdo presente, por favor. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto. Señor Presidente,
si me lo permite es el Proyecto de Acuerdo del Consejero General del Organismo
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Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la
disposición final de las prendas de identificación de las y los supervisores
electorales locales y capacitadores asistentes electorales locales, para el
Proceso Electoral 2017-2018. -----------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
señor Secretario. En este tenor, éste es el acuerdo por el que se dispone o por
el que se define la disposición final de dichas prendas y eso ya viene en el
considerando 19, que dice: la disposición final deberá realizarse conforme a lo
establecido en el apartado C del considerando 14 de ruta crítica a seguir sobre
la valoración de las prendas de identificación de las y los supervisores electorales
y capacitadores, asistentes electoral locales del Proceso Electoral 2017-2018,
aprobada por Consejo General del OPLE Veracruz, mediante acuerdo
OPLEV/CG170/2020. Ese acuerdo en el inciso C de ese considerando, habla de
la disposición final de las prendas no susceptibles de reutilizarse, por lo tanto,
entiendo que ya le estamos dando destino final a dichas prendas y estaría de
acuerdo además, con lo que menciona el Consejero Juan Manuel, pero escuché
por ahí que comentaba la Consejera Lourdes que de acuerdo a la disipación
final, que en su momento se hiciera, es que este es el acuerdo donde hacemos
esta disposición y por lo tanto estoy de acuerdo en que se suprima lo que ha
considerado el Consejero Juan Manuel y en general, con el proyecto de acuerdo,
con esas modificaciones. Muchas gracias. ------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
Consejero Quintín. Señor Secretario segunda ronda. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero Presidente. Es
únicamente recojo los comentarios que han hecho los tres, tanto la Consejera
María de Lourdes, como el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas y el
Consejero Quintín, las precisiones que hizo sobre el mismo, porque,
efectivamente tal como se aprobó en la comisión sufrió una modificación al
acuerdo que se está presentando en estos momentos a consideración del
Consejo General en los términos que ya lo ha explicado con precisión el
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, es efectivamente, se está
aprobando únicamente la disposición final de las prendas de identificación y no
la intervención desde luego del Consejo General para cualquier otra actividad
que están facultados o con procedimientos administrativos que se ordenan a las
áreas correspondientes. Entonces con esa precisión y con la revisión que se
hará y que solicita el Consejero Juan Manuel a fin de que quede determinado
con precisión lo que el resolutivo primero y el proyecto, el título del Proyecto de
Acuerdo que bien señala el Consejero Quintín, queden en todo el instrumento
legal que se pone a consideración. Esas serían las precisiones señor
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. Creo
que queda claro el tema, de cómo quedarían y porque fue el cambio. En tercera
ronda, todavía hay una participación, tercera ronda, por si alguien quiere. A ver
Consejero Roberto, ¿Alguien más? Adelante Consejero. -----------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente.
Muy buena tarde a todas y todos, pues en principio reiterar lo que ya nos acaba
de comentar el Secretario Ejecutivo y que han suscrito también mis colegas Juan
Manuel, María de Lourdes y Quintín, era ya prácticamente, un acuerdo tomado
en la comisión, yo creo que ayudaría a la dinámica de las sesiones subir los
acuerdos a Consejo General en los términos que se aprueban para ya avanzar.
Pero bueno, yo aprovecho para también agradecer el trabajo que se ha hecho,
estamos votando como ya se dijo, un acuerdo de disposición final de prendas,
básicamente, chalecos y sombreros, creo que esto ayuda de manera definitiva a
encaminar ya otro procedimiento en materia de organización electoral que
teníamos ahí pendiente, agradecer a la Dirección Ejecutiva de Capacitación
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Electoral y de Educación Cívica, Oficialía Electoral, la propia Dirección Ejecutiva
de Administración, Secretaría Ejecutiva y evidentemente, a la Presidencia de la
Comisión de Organización y Capacitación Electoral por esta información que el
día de hoy nos permite tomar este acuerdo y que da identidad a las figuras
espejo, que son los CAES y los supervisores locales de cara al Proceso Electoral
que viene. Muchas gracias Presidente. -----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. El
Partido Verde adelante. ----------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente. Yo quiero hacerle un
reconocimiento a la comisión y a la Dirección de Organización y Capacitación
sobre el informe que rinden acerca del estado que guardan estas prendas.
Definitivamente coincidimos que no se pueden reutilizar, si se pueden reciclar,
hay que tener claridad en los dos conceptos. Una reutilización es cuando estos
implementos, estos insumos, pueden ser vueltos a utilizar para el fin que fueron
diseñados, en este caso la totalidad de estos insumos deben de sufrir una
modificación sustancial ya que fueron diseñados para el uso de un Proceso
Electoral anterior, me parece que este tratamiento, es ocioso y me parece
incorrecto, lo cual cita un gran precedente para que sea, ésta, esto Presidente,
estos argumentos utilizados, cuando se entra al análisis de los materiales que
se pueden reutilizar y los que se tendrían que reciclar. Definitivamente el reciclar
materiales textiles, puede generar algún otro beneficio para el propio Instituto, si
podemos encontrar la solución de que estos insumos se reciclen, solamente
deberán llevar un tratamiento de destrucción, pero que la propia materia prima
pueda servir pues para unas prendas, no sé, bolsas, banderas, lo que sea que
pudiese utilizar el Instituto, me parece que podríamos reciclar y la reutilización
no sería posible en este sentido y yo por eso celebro este acuerdo, Presidente y
ojalá que con el debido estudio, análisis y documentales que se realizaron la
inspección de estas prendas, se realice la inspección para todos los demás
insumos que se puedan reutilizar y en todo caso los que se tengan que reciclar.
Es cuanto Presidente. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente:
Muchas gracias señor Representante del Partido Verde, muy amable. Si me hace
el favor de tomar la votación señor Secretario de este dos punto uno, por favor.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente y con
las medicaciones solicitadas por los Consejeros Electorales Juan Manuel
Vázquez Barajas, las propias aclaraciones hechas por el Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón y la Consejera María de Lourdes Fernández
Martínez, las que también hizo precisiones esta Secretaría, la intervención del
Consejero Roberto López Pérez. Consulto a las y los Consejeros Electorales
sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto dos punto
uno del orden del día. En el siguiente orden los consulto. Consejero Presidente
Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario. Gracias.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor
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Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad señor
Presidente le informo ha sido aprobado el dos punto uno del orden del día. -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias señor
Secretario. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1,
fracción IV y 15 numeral 3, del Reglamento de Sesiones del Consejo General,
se decreta un receso de esta sesión para continuarla al término de la reunión
que tenemos con el INE, a las 13:30, entonces al término continuamos con esta
sesión. Muchas gracias por su comprensión. ------------------------------------------------------------------------------------------------RECESO-----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor Secretario
verifique si hay quórum para reanudar la presente sesión. ----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente.
Sí me lo permite, hago constar entonces la presencia de las y los integrantes del
Consejo para la reanudación de la sesión, en el siguiente orden. Consejero,
Consejeras y Consejeros Electorales. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente Secretario y
buenas tardes. -------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, muchas gracias.
Consejero Roberto López Pérez. -------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario, buena tarde
a todas y todos. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde, gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente
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. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Presidente José
Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Presente. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Así mismo, me permito hacer
constar la presencia de las y los representantes de los partidos políticos. Partido
Acción Nacional Onofre García Salomé. ---------------------------------------------------Onofre García Salomé, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presente Secretario, buena tarde. ---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde, gracias Onofre.
Partido Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continúo. Partido de la Revolución
Democrática, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. -----------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido
de la Revolución Democrática: Presente, buenas tardes a todas y a todos. ---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido del Trabajo, Luis
Vicente Aguilar Castillo. -------------------------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente, buenas tardes. ----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, gracias. Partido
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Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz. -------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ok. Movimiento Ciudadano, Miguel
Ángel Morales Morales. -------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente, presente, buenas tardes. -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes gracias. Morena,
David Agustín Jiménez Rojas. ----------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
MORENA: Presente señor Secretario, buenas tardes. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes. 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. No está. Cardenista, Partido
Cardenista, José Arturo Vargas Fernández. ----------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muy buenas tardes a quienes nos acompañan. Presente Secretario.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Arturo. Unidad
Ciudadana, Arianna Alarcón Bueno. --------------------------------------------------------Arianna Alarcón Bueno, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Presente señor Secretario, saludo a todas y a todos. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Arianna, ok. Partido Redes
Sociales Progresistas, Claudia Bertha Ruíz Rosas. -------------------------------------Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Redes
Sociales Progresistas: Presente señor Secretario, buenas tardes a todas y a
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Fuerza Social por México,
Pedro Pablo Chirinos Benítez. ----------------------------------------------------------------Pedro Pablo Chirinos Benítez, Representante Suplente del Partido Fuerza
Social por México: Presente Secretario buenas tardes, saludos a todas y a
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor Secretario
Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes dieciocho integrantes de este
Consejo General, por lo que existe quórum para reanudar la sesión, señor
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. Continúe con
la sesión señor Secretario. --------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente. El
siguiente punto se refiere al punto dos punto dos del orden del día, listado de la
forma correspondiente, corresponde al Proyecto de Acuerdo de Consejo
General del este Organismo, por el que se aprueba el protocolo de atención
sanitaria y protección de salud para la realización de la etapa de valoración
curricular y entrevistas a las y los aspirantes a integrar de los Consejos
Distritales y Municipales para el Proceso Electoral Local ordinario 20202021, que somete a consideración de este Consejo la Comisión Permanente
de Capacitación y Organización Electoral. ---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Secretario. Integrantes de este Órgano Colegiado, está a su consideración el
Proyecto de Acuerdo previamente circulado, se abre la lista de oradores para
quien deseé hacer uso de la palabra. ¿Alguien quiere intervenir en este punto en
primera ronda? En primera. --------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Discúlpeme. Sí
Presidente, si pudiera por favor referir otra vez al Secretario, discúlpeme, en qué
punto del orden del día vamos. ---------------------------------------------------------------9
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: En el dos punto dos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¿En el de
medidas sanitarias? ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí. A donde habíamos
suspendido la sesión. ----------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí, gracias. No
ninguno. ---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Señor Secretario consulte en votación su aprobación. No hay intervenciones.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto. Consulto entonces
a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto del
punto enlistado con el número dos punto dos. En el siguiente orden. Consejero
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario. Gracias. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Señor Presidente es
aprobado por unanimidad, le informo el Proyecto de Acuerdo agendado en el
punto dos punto dos. ----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor Secretario
proceda con el siguiente punto, que es el tres y último del orden del día. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto. El siguiente
punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este
organismo, por el que se aprueba la modalidad, sedes, fechas y horarios,
así como la lista de aspirantes que una vez acreditados el cumplimiento de
requisitos legales accederán a la etapa de valoración curricular y
entrevistas del proceso de selección y designación de las y los integrantes
de los Consejos Distritales, esto para el Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021 y a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Si
me lo permite señor Presidente, previo al inicio de la discusión del punto que
nos ocupa, hago constar la presentación ante la Presidencia del Consejo
General, del escrito signado por el Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes
Escandón, mediante el cual solicita excusarse en lo particular para conocer,
atender, tramitar, resolver o intervenir en la votación o presentación del punto
que nos ocupa, respecto de las y los siguientes ciudadanos: Angie Paola
Gutiérrez, Juan Antonio Cruz Fernández, Luz Abigail Ortega Balmori, Elizabeth
Martínez Flores, Oscar Fischer Carmona, Lady Moreno Moreno y Elizabeth
Ortega (INAUDIBLE). De igual modo se hace constar el escrito presentado por
la Consejera Electoral María de Lourdes Fernández Martínez, mediante el cual
solicita excusarse en lo particular para conocer, atender, tramitar, resolver o
intervenir en la votación o presentación del punto, respecto de la ciudadana
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Miriam Lizbeth Martínez Sandoval. Esas serían las dispensas solicitadas. -------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Por favor, tiene ahí un
micrófono, gracias, gracias. --------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín está solicitando
el uso de la voz, señor . -------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante Consejero
Quintín sobre este tema. ---------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
Presidente. Es solamente para pedirle al Secretario, si tuviera la gentileza de
volver a leer los nombres, solamente por favor, de las personas respecto de
quienes propuse excusa, por favor. Gracias. ---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor . Se refiere
a los ciudadanos Angie Paola Guevara Gutiérrez, Juan Antonio Cruz Fernández,
Luz Abigail Ortega Balmori, Elizabeth Martínez Flores, Oscar Fischer Carmona,
Lady Moreno Moreno y Elizabeth Ortega Alanco. ---------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Ok. La penúltima
es Lady Montero Moreno. ----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Lady Montero Moreno. Hago la
aclaración señor Presidente. ------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias.Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario,
Consejeras y Consejero Electorales en términos del Artículo 45 numeral 6 del
Reglamento de Sesiones de Consejo General se procederá a resolver sobre las
excusas presentadas, señor Secretario consulte en votación nominal las
excusas presentadas en lo partícular del punto tres. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
procedo a consultar a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su
voto sobre la excusa presentada por el Consejero Electoral, Quintín Antar
Dovarganes Escandón en lo particular para conocer, atender, tramitar, resolver
o intervenir en la votación o presentación del punto tres respecto de las y los
siguientes ciudadanos Angie Paola Guevara Gutiérrez, Juan Antonio Cruz
Fernández, Luz Abigail Ortega Balmori, Elizabeth Martínez Flores, Oscar Fischer
Carmona, Lady Montero Moreno y Elizabeth Montero Alanco. En el siguiente
orden los consulto, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario, de
las excusas por supuesto. ----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario, graciasHugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. Hugo
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Señor Presidente la
excusa presentada por el Consejero Quintín respecto de esos ciudadanos ha
sido aprobada por unanimidad, ahora por último consulto de manera nominal el
sentido de su voto sobre la excusa presentada por la Consejera Electoral María
de Lourdes Fernández Martínez en lo particular para conocer, atender, tramitar,
resolver o intervenir en la votación o presentación del punto que nos ocupa
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respecto de la ciudadana Miriam Lizbeth Martínez Sandoval. En el siguiente
orden los consulto, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, 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: Con cinco votos a favor es
aprobada también la excusa presentada por la Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez, Señor. . -----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ya Secretario, ¿Terminamos las
excusas? --------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Así es señor . -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahora sí, integrantes del Consejo
General está a su consideración el Proyecto de Acuerdo previamente circulado,
se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra, apunto en
primera ronda, el Secretario, Consejero Quintín, ¿Quién más en primera ronda?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Lourdes. -----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Juan Manuel,
Consejera María de Lourdes también, ¿Quién más por ahí? A ver, ¿Quién más?
Todos por Veracruz, lo estoy viendo, ¿Alguien más? Ok una, dos, tres, cuatro,
cinco participaciones en primera, señor Secretario tiene el uso de la voz en
primera. ---------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, señor Presidente,
solamente, la propuesta muy respetuosa es para incorporar un párrafo dentro
del considerando treinta, en los siguientes términos, un último párrafo solicitaría
en los siguientes términos, con la siguiente redacción: “En caso de que alguna
persona aspirante presentase síntomas asociados a COVID - 19, se le
reprogramará su entrevista de manera virtual y la etapa de cotejo documental
como caso de excepción, se realizará digitalmente y el cotejo de forma o de
manera virtual, sería la propuesta de inclusión señor Presidente. ------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, con todo gusto
señor Secretario, Consejero Quintín en primera ronda. -------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
señor Presidente, con el gusto de saludarles a todas y todos, buenas tardes, me
permito manifestar que acompaño en lo general el Proyecto de Acuerdo que se
nos pone a consideración, no obstante, en atención a los principios rectores de
la función electoral, en específico la imparcialidad del suscrito mediante oficio
OPLEV/CE/QADE-036/26-01-21 solicito que se tomaran las previsiones
necesarias respecto a las personas de las que me había excusado y que ahora
también lo estoy haciendo, esto es respecto a los ciudadanos que ha dado
cuenta el Secretario Ejecutivo al inicio de este punto del orden del día, para que
respecto de la valoración curricular y la entrevista, dicho procedimiento fuera
desahogado por persona diversa a un servidor, por lo tanto rogaría que se
hiciera la adecuación respectiva en el anexo que corresponda por cuanto hace
a las ciudadanas y ciudadanos que correspondiesen por zona entrevistar a un
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servidor, en primer lugar sería eso y en segundo lugar referí que acompaño
también la observación que ha manifestado el Secretario Ejecutivo y que a la
vez, para mayor claridad de la ciudadanía, yo suplicaría que se dejara
perfectamente claro el anexo que correspondiese, como lo está haciendo el
Proyecto de Acuerdo y también lo pido que lo sea el Proyecto de Acuerdo, que
en algunos casos para ciertos Distritos, las entrevistas son de carácter
presencial, mientras que en otros casos, en el caso de un servidor, las
entrevistas serán de manera virtual, es decir, el contacto con el Consejero
Electoral, un servidor, será de manera virtual, no obstante que desde luego se
les facilita el poder sustentar la entrevista desde el Consejo, bueno la sede donde
estará el Consejo Distrital que corresponda, esto significa que la cabecera
distrital será la sede para la entrevista, para que lleguen las y los ciudadanos y
que, bueno en los casos en donde haya algún síntoma relacionado con COVID19, como lo mencionaba el Secretario, puedan tomarse las medidas pertinentes
a efecto de evitar un contagio, y de privilegiar sobre todo la salud de la o el
sustentante y de las demás personas que se encuentren presentes ahí,
quedando eso perfectamente claro tanto en el Acuerdo como en el anexo que
corresponda y en las comunicaciones que se den a las y los sustentantes, un
servidor con las observaciones además del inicio de mi intervención,
acompañaría desde luego el presente Proyecto de Acuerdo, es cuanto, muchas
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero,
Consejero Juan Manuel adelante primera ronda. ----------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, en
los mismos términos que señala el Consejero Quintín, acompaño la propuesta
de acuerdo que gentilmente han preparado la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral con la Presidenta de Organización, creo que es un buen
documento, me parece que es una planeación organizativa del periodo de
entrevistas, que si todo va bien entre mañana veintisiete de enero de dos mil
veintiuno y el día tres de febrero, más menos, estaríamos concluyendo la etapa
de entrevistas para garantizar la instalación de los treinta Consejos Distritales, a
más tardar el diez de febrero como lo marca el acuerdo de instalación
correspondiente y la Ley Electoral, en ese sentido, a efecto de poder agotar
válidamente el espacio de las cuarenta y ocho horas, conforme a la convocatoria
tienen derecho los aspirantes en aquellos casos que deban subsanar algún
documento, pues se pueda prever en el listado anexo de entrevistas, que para
los Distritos tanto de Cosamaloapan como de Santiago Tuxtla, que son los dos
días que estaré entrevistando a los aspirantes en esos Distritos, que en caso de
que se dé la posibilidad de que subsanen válidamente, adecuadamente, puedan
realizar su entrevista en los días correspondientes a esos dos Distritos o en su
caso en forma virtual si la (INAUDIBLE) cuando ya no estemos haciendo las
entrevistas en forma física en cada uno de esos distritos, que serían casos
excepcionales sólo en caso de ser necesario, sería cuanto Presidente. ----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero,
Consejera María de Lourdes en primera. --------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente, muy breve, entiendo que existen algunos desistimientos
o se han planteado algunos desistimientos por parte de las y los aspirantes, lo
único que rogaría y de manera muy concreta es que, de ser el caso, únicamente
se extraigan de la lista de los entrevistados quienes ya han presentado el
desistimiento y se aclare propiamente en el Acuerdo y posteriormente supongo,
de ser así el caso, si se llega a presentar algún desistimiento, bueno pues se
tenga la documental también para hacerlo, sería cuanto Consejero Presidente,
muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------

13

CONSEJO GENERAL
ACTA: 15/EXT.URG./26-01-2021
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Todos por
Veracruz en primera. ----------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Gracias Presidente, en primer término, un tema de aclaración, en
función de que, en los listados de entrevistas distritales sin validar, creo que
vienen confundidas las zonas o nos pudiesen explicar por qué razón, por
ejemplo, en zona tres, vienen ahí enlistados gente que va a ir entiendo yo, a la
oficina de Martínez o la oficina de Misantla, a la oficina de Pánuco, a la oficina
de Papantla, a la oficina de Tantoyuca, cuando este, pues Martínez, Coatepec,
Misantla y Perote bueno pertenecen a la zona dos y en el otro caso pertenecen
a la zona uno, eso es en cuanto a los listados que nos hicieron llegar, también
veo que pues bueno, si va ser un reto, créanme que ojalá, todas estas personas
que están en estos listados, lleguen a la entrevista y se formalice su trabajo,
porque si vi, la zona norte, es la más complicada, veo los casos de Álamo donde
solo hay dieciocho, Tantoyuca, pues principalmente, Papantla con veintiséis,
Poza Rica veintiocho, Tuxpan veintitrés, una zona muy muy complicada, el caso
de Coatzacoalcos pues también con setenta y un aspirantes, que prácticamente
para un Consejo Distrital de esa zona, bueno, que van a ser para dos, para dos
Consejos, bueno estaríamos hablando que son alrededor de treinta y cinco en
promedio, pues si es un reto bastante, bastante fuerte, ojalá y si se presenten
las personas los aspirantes y le pediría nada más ahí por favor aclarar el tema
de los, del calendario de entrevistas distritales sin validar, por favor, nada más
es el único caso. ----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, en segunda
ronda Secretario lo anoto para contestar, ¿Alguien más se anota en segunda?,
en segunda, el Consejero Quintín y el Consejero Roberto también, adelante en
segunda ronda señor Secretario. ------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
si me permite es solo por la pregunta que hace Osvaldo, Representante de
Todos por Veracruz, en el caso de esos ciudadanos es justamente los
ciudadanos de los cuales se está excusando el Consejero Quintín de conocer, a
efecto de no realizar la entrevista, se hará de forma virtual en algunos consejos
y la realizará el Consejero Presidente, de forma virtual esa, es el motivo por los
que esos ciudadanos aparecen de esa forma, sería la respuesta señor
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejero
Quintín tiene el uso de la voz. -----------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias señor
Presidente, si para, para solicitar desde luego que, haya, no a manera de
engrose, pero sí a manera de robustecimiento del presente Proyecto de Acuerdo,
una revisión exhaustiva de las y los ciudadanos que pertenecen a cualquiera de
las dos listas toda vez que, bueno atendiendo desde luego a la premura del envío
de los documentos, se acompañan, desde luego con el compromiso de revisar
que efectivamente cada persona corresponda a la lista que corresponde en
primer lugar, y en segundo lugar, reiterar en mi caso, en todos los casos, el caso
de las personas que yo entreviste en todos los casos particulares de mujeres, de
hombres de los distritos en donde yo entreviste, en entrevista normal, o sea de
manera posterior que subsanen sus documentos, etcétera, siempre va ser de
manera virtual, desde luego en privilegio o privilegiando la salud de las y los
aspirantes en una perspectiva humilde de un servidor y ponderando también,
bueno pues la posibilidad de agotar sin retraso en medida de lo posible, la
agenda de entrevistas sería cuanto, muchas gracias. ----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejero
Roberto en segunda por favor. -----------------------------------------------------------------
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Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente,
muy buena tarde a todas y todos, de igual manera como ya lo han hecho quienes
me han antecedido en el uso de la voz muy puntual, referir que acompaño
evidentemente el contenido del presente Proyecto de Acuerdo, las atinadas
observaciones que se han vertido sobre la (INAUDIBLE), la cual desde mi
limitada perspectiva, abonan a el contenido de este Acuerdo, por qué acompaño
el Proyecto de Acuerdo, bueno porque básicamente en él, se contempla por una
parte, la lista de las y los aspirantes que de conformidad con la verificación que
hizo la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral cargaron en el sistema la
totalidad de la documentación del cumplimiento en los requisitos legales, en
consecuencia se les está proyectando ya, la hora, sedes y modalidad de las
entrevistas que se van a llevar a cabo, por otra parte también este Acuerdo como
su lectura lo refiere, contempla aquellas y aquellos aspirantes que por alguna
razón no lograron subir al sistema, la totalidad de los documentos, pues a ellos
se les da un plazo de cuarenta y ocho horas a efecto de que puedan realizar la
carga correspondiente de información, sumado a que este Proyecto de Acuerdo
también prevé la posibilidad de que quien, aún si no logre cargar al SIODES o al
sistema informático, la documentación la o el aspirante tenga la posibilidad de
que el mero día de la entrevista llegando, evidentemente treinta minutos antes
de la hora programada, pues la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral le
pueda revisar la documentación y determinar con base en esa revisión, si
efectivamente ha colmado o no los requisitos legales, esto sin duda, por
supuesto, me parece que evidencia, el respeto que el Organismo tiene hacia las
y los aspirantes, al mérito de la ciudadanía veracruzana que está buscando
aspirar, integrarse a un Consejo, de los que van a organizar elecciones en los
Ayuntamientos y por supuesto me parece que las calificaciones es lo que lo ha
llevado ahí, además ésta es una muestra más, me parece muy palpable de la
generación de oportunidades en, en términos de igualdad que ha buscado de
manera consistente este Organismo, yo reconozco por supuesto el trabajo de
todas las y los Consejeros, evidentemente de la Presidencia de la Comisión de
Capacitación, de Organización, de la Consejera integrante, de la propia
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Educación Cívica y les deseo a
mis pares también por supuesto el mayor de los éxitos en este gran reto como
se ha dicho, muchas gracias Consejero Presidente. ------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, si me permiten
cerrar la segunda ronda, me gustaría hacer algunos comentarios, miren, la
verdad que una de las cuestiones más difíciles, se los puedo decir con toda
seguridad, que tenemos los Consejeros en un Proceso Electoral, sin duda
alguna, es la integración de los Consejos Distritales y Consejos Municipales, sin
duda alguna, por la calidad y la cantidad que conlleva, la calidad porque estamos
convencidos de que tenemos que escoger a los mejores perfiles dentro de lo
posible y dentro de los que se inscribieron, en algunos distritos y municipios es
favorable en algunos no tanto, pero tenemos que actuar con lo que tenemos
entonces en, en calidad insisto nosotros estamos bien conscientes que entre
mejor Consejos Distritales y Municipales pongamos en sus perfiles, en sus
capacidades, pues mejor trabajo harán y menos problemas tendrá este Consejo
General, en cantidad, porque en verdad es exorbitante el tema de, de los
Consejos y sobre todo esta etapa que va a empezar ahorita, que les deseo a mis
compañeros éxito y puedan, puedan integrar buenos Consejos, es el tema de las
entrevistas, porque realmente ahí se definen los Consejos, ya los que llegaron a
entrevista es porque son las mejores calificaciones y entonces en entrevista se
definen ya finalmente los Consejos, y es esa la labor más de verdad, más
compleja que yo he vivido en todos los Procesos Electorales, la integración de
dichos Consejos, yo les deseo éxito a mis compañeros, es un trabajo de en
verdad agotante, yo lo viví ya en un Proceso anterior, me metí a las entrevistas
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allá en toda la zona de Veracruz, ahí donde estuvo Claudia de Presidenta, y en
verdad son horas interminables de pasadero de gente en entrevistas y
entrevistas, muy cansado, muy pesado, y son muchos días, desafortunadamente
no hay otra, no hay otra, bueno yo aquí nada más me quedo aquí en Xalapa,
entrevistado a los de Xalapa afortunadamente, pero yo les deseo éxito a mis
compañeros que viajan todos, que vayan con mucho cuidado, se cuiden de todo,
de la carretera, del COVID-19, de la inseguridad, de todo, traten no viajar de
noche y cosas así no, les deseo éxito y finalmente para cerrar decirles a los
Representantes de los Partidos Políticos dos cosas: uno, que tengan la
seguridad de que tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo para integrar los
mejores Consejos; dos, un agradecimiento sincero a todos ustedes,
Representantes y Representantes mujeres que tenemos ya ahora dos, tres ya,
este, Representantes me da mucho gusto que vaya creciendo las mujeres aquí
en la Representaciones y darles el agradecimiento por que han sido muy
pacientes con nosotros, con este Consejo, han comprendido que no ha sido
sencillo y ya ven como estamos luego esperando los Acuerdos y los Anexos y
todo, pero en verdad hemos contado con ustedes incondicionalmente y eso se
los valoro mucho porque tienen la actividad Electoral, la entienden y es por eso
que nos comprenden, si no la entendieran estaríamos aquí al pleito, pero ustedes
nos han comprendido, nos han esperado nos han tenido paciencia, muchas
gracias por esa paciencia y para cerrar, si alguien quiere tercera ronda,
Consejero Quintín, ¿Alguien más en tercera? Para cerrar ya el Acuerdo, Partido
Verde, ok dos participaciones para cerrar, Consejero Quintín adelante en tercera.
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
señor Presidente, aquí nada más quise decir que revisando el anexo de
calendario de entrevista distritales validados, menciona la columna derecha sede
donde se presenta la entrevista y viene la dirección de donde estará instalado el
Consejo Distrital que corresponde, ésto hace de alguna manera que las
entrevistas sean semipresenciales o mixtas, toda vez que las personas que sean
candidatas en efecto asistirán en el horario que tienen bajo las instrucciones que
le dé la, les dé la Dirección de Organización asistirán a la sede distrital, con todas
las medidas desde luego sanitarias y bueno la entrevista será desahogada de
manera virtual con un servidor, que no estará presente en esas sedes, sino a
través de la herramienta de teleconferencia que disponga la Dirección de
Organización y la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, a efecto de
privilegiar la salud de las y los asistentes, es cuanto muchas gracias. -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, y cerramos con
el Partido Verde la tercera ronda y para poder votar, adelante. ----------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente muy breve, solamente depositar el
voto de confianza de esta Representación, sabemos que se elegirán los mejores
perfiles y seremos vigilantes de este Proceso, para que así sea, depositamos
ese voto de confianza y reiteramos el respaldo de esta Representación, es
cuanto Presidente muchas gracias. ---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante, consulte en votación su aprobación señor Secretario. -----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, en
virtud de las excusas previamente aprobadas por este Órgano Colegiado
presentadas por el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón y la
Consejera Electoral María de Lourdes Fernández Martínez, me permito precisar
que procederé a realizar en primer término una votación en lo general
exceptuando de la misma lo relativo a las ciudadanas y ciudadanos Angie Paola
Guevara Gutiérrez, Juan Antonio Cruz Fernández, Luz Abigail Ortega Balmori,
Elizabeth Martínez Flores, Oscar Fischer Carmona, Lady Montero Moreno,
Elizabeth Ortega Alanco y Miriam Lizbeth Martínez Sandoval consulto entonces
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en lo general, exceptuando a los ciudadanos que acabo de dar lectura, en el
siguiente orden los consulto Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. --Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor 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: En lo general a
favor Secretario. ----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor,
Secretario. -----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, doy cuenta
también señor Presidente que esta votación en lo general se hizo con las
observaciones presentadas por el Consejero Quintín y el Consejero Juan Manuel
y el engrose que pidió el Consejero Juan Manuel respecto a los Distritos de
Cosamaloapan y Santiago Tuxtla, la Consejera Lourdes también pidió una
revisión, ahí una revisión exhaustiva sobre el listado, el anexo y tanto del
Proyecto de Acuerdo para la revisión y la precisión que hicieron cada uno de
ellos en sus intervenciones, también alguna propuesta que hizo por ahí de
aclaración el Representante de Todos por Veracruz, con esa aprobación doy
cuenta señor de haberse aprobado por unanimidad en lo general, ahora bien si
me lo permite en relación a las excusas referidas en mi intervención anterior
consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales con
derecho a voto, en primer término el sentido de su voto en lo particular si se
aprueba lo concerniente a las ciudadanas y ciudadanos siguientes: Angie Paola
Guevara Gutiérrez, Juan Antonio Cruz Fernández, Luz Abigail Ortega Balmori,
Elizabeth Martínez Flores, Oscar Fischer Carmona, Lady Montero Moreno,
Elizabeth Montero Alanco, de los que se excusó el Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón en los siguientes, en el siguiente orden Señor
Presidente, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---- -Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario gracias---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, es aprobado entonces en
lo particular también lo que corresponde a dichos ciudadanos señor Presidente,
ahora por último me voy a permitir consultar en lo particular sobre la ciudadana
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Miriam Lizbeth Martínez Sandoval de la cual se excusó conocer la Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez para lo cual les pregunto en el siguiente
orden: Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario gracias. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón.--------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, también es aprobado por
unanimidad señor Presidente de las Consejeras y Consejeros con derecho a ello
lo que corresponde a la ciudadana Miriam Lizbeth Martínez Sandoval, es la
cuenta señor Presidente. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok, 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 diecisiete horas con
cuarenta y tres minutos del día veintiséis de enero del año en curso se levanta
la sesión, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 12 numeral 1 fracción 3
del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se les convoca a Sesión
Extraordinaria Urgente a las veintidós horas, muchas gracias, veintidós horas por
favor y una Sesión Urgente 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 diecinueve de febrero de dos mil veintiuno,
por el Presidente del Consejo así como por las Consejeras y los Consejeros que
en ella intervinieron; la misma consta de 18 fojas útiles únicamente en su anverso
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veintidós horas del día veintiséis de enero 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: Buenas noches tengan todas y
todos. Consejeras y Consejeros Electorales, integrantes de este Consejo,
también los Representantes de los Partidos Políticos. Muchas gracias. Medios
de comunicación que nos acompañan el día de hoy, en este horario, también al
público en general. Vamos a dar inicio a esta sesión si me hacen favor.
Integrantes del Consejo General, con fundamento en los artículos 111, fracción
III del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1, fracciones
I y III; 12.1, fracción III; 12.2 fracción II y 16.1 del Reglamento de Sesiones del
Consejo General del OPLE. Damos inicio a esta Sesión Extraordinaria Urgente
Virtual convocada para esta hora y fecha. Señor Secretario, pase lista de
asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. -------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto, señor
Presidente. Buenas noches a todas y a todos. Sesión Extraordinaria Urgente
Virtual del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, de su
Consejo General, Órgano máximo de dirección, veintiséis de enero de dos mil
veintiuno, convocada para las veintidós horas. Procedo a dar cuenta de las y los
integrantes del Consejo General que se encuentran presentes en el siguiente
orden, señor Presidente. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. --------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente. Buenas
noches. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses. ------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. Muy
buenas noches. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente.
Buenas noches a todas y todos. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, gracias.
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez. --------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente.----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Presidente,
José Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------------------------------Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez, continúo. Representaciones de los Partidos Políticos, doy cuenta de la
Representación del Partido Acción Nacional, Onofre García Salomé. -------------Onofre García Salomé, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presente Secretario. Buena noche a todas y a todos. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena noche, muchas Gracias.
Por el Partido Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. -------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente. Buenas noches a todas y a todos.
Compañeros. --------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas Gracias. Partido de la
Revolución Democrática. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. -------------------1
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Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido
de la Revolución Democrática: Presente. Buenas noches señor Secretario.
Buenas noches a todas y a todos. -----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido del Trabajo Luis
Vicente Aguilar Castillo. -------------------------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente. Buenas noches. --------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Partido Verde
Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. ----------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Buenas noches Secretario. Buenas noches a todos. ---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Movimiento
Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales. -----------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente, buenas noches. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Morena, David
Agustín Jiménez Rojas. -------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente, Secretario. Buenas noches a todas y a todos. ------------------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. Muy buena noche a todas y todos. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Podemos, Alfredo
Arroyo López. --------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Presente. Buenas noches señor Secretario. Informo que tengo problemas de
conexión por lo tanto estaré en audio no más. -------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Alfredo. Partido
Cardenista, José Arturo Vargas Fernández. ----------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muy buenas noches a quienes nos acompañan. Presente señor
Secretario. Anuncio que tengo problemas con el video así que estaré únicamente
por audio. -------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Unidad Ciudadana,
Arianna Alarcón Bueno. -------------------------------------------------------------------------Arianna Alarcón Bueno Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Presente Señor Secretario. Saludo a todas y a todos. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Encuentro
Solidario. Daniel de Jesús Rivera Reglín. --------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante del Partido Encuentro
Solidario: Presente. Muy buenas noches a todos. --------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Redes Sociales
Progresistas, Claudia Bertha Ruiz Rosas. -------------------------------------------------Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Redes
Sociales Progresistas: Presente Señor Secretario. Buenas noches a todas y a
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Doy cuenta también de la
Presencia del Consejero Roberto López Pérez. ------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario. Muy buena
noche a todas y todos. Un gusto como siempre, saludarlos. -------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor Secretario
Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes, señor Presidente. Veinte
integrantes de este Consejo General por lo que existe quórum para sesionar. --2
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano
Colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria Urgente Virtual
convocada para esta hora y fecha. Continúe con la Sesión, señor Secretario. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el primer punto se
refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de Orden del Día, mismo
que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. --------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del día. -------2.-Cuenta que rinde la Secretaria Ejecutiva, en cumplimiento al artículo 55
de los Lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz para el Monitoreo a Medios de Comunicación
Electrónicos, Impresos, Digitales, Alternos Cine, Radio y Televisión, para
el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. -------------------------------------3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que en cumplimiento a la sentencia
dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz en el expediente TEV-JDC558/2020 se determina la temporalidad que deberá permanecer inscrito el
C. Ernesto Ruiz Flandes, en su calidad de Presidente Municipal de
Altotonga, Veracruz; en el registro local y nacional de personas
sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón
de género. (A propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos). 4.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se exhorta a los partidos
políticos registrados y acreditados ante este organismo, a las
precandidatas y precandidatos, así como a las candidatas y candidatos de
partido e independientes en el Proceso Electoral Local 2020-2021 en el
estado de Veracruz, para que durante la etapa de precampañas y campañas
Electorales cumplan con las diversas medidas de seguridad sanitaria, con
motivo de la pandemia del coronavirus COVID-19 emitidas por las
autoridades sanitarias.------------------------------------------------------------------------5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la adecuación al
Proceso Técnico Operativo para el Programa de Resultados Electorales
Preliminares, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. (PTO)--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 a los Consejeros sobre la
aprobación del Proyecto del Orden del Día, en el siguiente orden. Consejero
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor, Secretario. ----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. 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. ----------3
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor,
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad señor Presidente.
Le informo, que ha sido aprobado el Proyecto de Orden del Día. Si me lo permite
con fundamento en los artículos 11 y 37 del Reglamento de Sesiones, solicito su
autorización para que se consulte la dispensa de 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 su aprobación. -------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Pregunto de manera nominal a las
Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueba la dispensa solicitada. En el
siguiente orden. Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor, Secretario. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa, 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: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad, señor
Presidente, le informo que ha sido aprobada la dispensa. ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, Señor Secretario.
Proceda con el siguiente punto. -------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, el siguiente punto se
refiere a la cuenta que rinde esta Secretaria Ejecutiva en cumplimiento al
artículo 55 de los Lineamientos que emite el Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz para el Monitoreo a Medios de
Comunicación Electrónicos, Impresos, Digitales, Alternos, Cine, Radio y
Televisión, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.--------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General,
está a su consideración la cuenta que rinde la Secretaria Ejecutiva. Se abre lista
de oradores, por si alguien quiere hacer uso de la palabra, sobre este tema. Si
no es así, señor Secretario proceda con el siguiente punto, porque este no se
vota.--------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, el
siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General de
esta Institución, por el que en cumplimiento a la sentencia dictada por el
Tribunal Electoral de Veracruz en el expediente TEV-JDC-558/2020 se
determina la temporalidad que deberá permanecer inscrito el C. Ernesto
Ruiz Flandes, en su calidad de Presidente Municipal de Altotonga,
Veracruz; en el registro local y nacional de personas sancionadas en
4

CONSEJO GENERAL
ACTA: 16 /EXT. URG./26-01-2021
materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. (A
propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos) Señor. ------------------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 tercer punto
del Orden del día. Señor Secretario, no hay participaciones, consulte en votación
su aprobación… Ah perdón, Consejero Roberto. Ahora sí, levántenme la mano
para que los vea, Consejero Roberto, adelante, tiene el uso de la voz. -----------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias, Consejero Presidente.
Pues, muy puntual, también, más bien, por un tema de congruencia en el criterio
de su modesto servidor, referir que anuncio la emisión de un voto razonado,
básicamente porque desde mi perspectiva, si bien esta institución cuenta con la
facultad subsidiaria de calificar la temporalidad así como el tiempo en que la
persona sancionada por violencia política en razón de género va a permanecer
en el catálogo nacional y local, pues también es verdad que esto se podría hacer
desde la propia sentencia jurisdiccional y con ello evidentemente garantizas
mayor certeza y seguridad jurídica a la víctima. Evidentemente, de alguna u otra
forma cierras la renovación de la instancia y disminuye la posibilidad de que
puedan realizarse variaciones en este catálogo. Esto ya lo hemos venido viendo,
el día de hoy justamente recibimos un juicio ciudadano en contra de un acto que
va en acatamiento a una resolución de instancia jurisdiccional local y es donde
estamos vislumbrando ya esta situación que estamos reiterando. Por lo demás
yo acompaño en términos generales el Proyecto de Acuerdo. Básicamente se
ciñe al artículo 11 de los Lineamientos para la integración de este catálogo. Me
parece que la temporalidad se ajusta a los parámetros que está previstos ahí en
estos lineamientos y en consecuencia yo los apoyo en sus términos. Es cuanto,
Consejero Presidente, gracias. ---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna otra
participación sobre este tema? Si no es así, señor Secretario consulte en
votación su aprobación. -------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente.
Con el voto razonado anunciado por el Consejero Roberto López Pérez.
Consulto a las y los Consejeros Electorales el sentido de su voto sobre el
Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número tres del Orden del Día, en el
siguiente Orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario. Gracias. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. 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. Buenas
noches. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el Proyecto,
Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad, señor
Presidente, le informo, 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 gusto, el siguiente punto se
refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se exhorta a los Partidos
Políticos registrados y acreditados ante este Organismo, a las
precandidatas y precandidatos, así como a las candidatas y candidatos de
partido e independientes en el Proceso Electoral Local 2020-2021 en el
estado de Veracruz, para que, durante la etapa de precampañas y
campañas Electorales cumplan con las diversas medidas de seguridad
sanitaria, con motivo de la pandemia del coronavirus COVID-19 emitidas
por las autoridades sanitarias. -------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General,
está a su consideración el Proyecto Previamente circulado. Se abre lista de
oradores por si alguien quiere participar, háganmelo saber en primera ronda,
sobre este tema. No hay participaciones, señor Secretario. Consulte en votación
su aprobación. -------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. Consulto de manera
nominal a los Consejeros y Consejeras Electorales sobre la aprobación del
Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número cuatro del Orden del Día. En
el siguiente orden los Consulto. Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. Secretario. ----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. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el Proyecto,
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad, señor
Presidente, le informo, 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: Con gusto. Es el punto número
cinco. Es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de esta Institución,
por el que se aprueba la adecuación al Proceso Técnico Operativo para el
Programa de Resultados Electorales Preliminares. Para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021. -----------------------------------------------------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. Apunto en primera
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ronda, ¿Quién desea participar en primera ronda? Consejera Mabel. ¿Alguien
más en primera?, Adelante Consejera en Primera ronda. -----------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias,
Consejero Presidente. Solamente para confirmar, punto cinco, verdad…---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí claro. Ya estamos en el último
punto del Orden del Día. PTO. ----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Bueno es que es
raro, la verdad aquella sesión que se va rápido. Bueno, sobre este punto en
particular me gustaría agradecer las aportaciones valiosas que realizaron mis
compañeros integrantes de la Comisión. Y bueno, también me gustaría expresar
también toda la disponibilidad que ha tenido el Secretario Técnico de la Comisión
del PREP, el Ingeniero Junior por supuesto y claro el apoyo que nos ha dado el
COTAPREP. En este momento estamos aprobando… con miras a aprobar,
modificaciones al programa técnico operativo del PREP que pues son varias
cuestiones las que se abordan en este proyecto y una de ellas tiene que ver con
que bueno, se está buscando determinar el número de personas a contratar en
los CATD para dar celeridad al tema de la licitación en tercero, porque en estos
momentos pues, sí bien es cierto que nosotros tenemos hasta el once de febrero
para remitir al Instituto Nacional Electoral la definición y ubicación de los CATD,
pues también es cierto que se necesitaba definir de una vez, para poder sacar el
anexo técnico y las bases de licitación. Es por ello, que estamos modificando el
PTO, y también se está atendiendo una de las observaciones que atinadamente
hicieron los Partidos Políticos en su momento, que tiene que ver con la auditoria,
el papel que va a tener el ente auditor y bueno, en este momento se encuentra
apegado el PTO. La propuesta es que se constriña solamente a lo especificado
en el Reglamento de Elecciones sobre hacer pruebas en caja negra sin llegar a
caja blanca. Entonces, esa es otra de las principales diferencias que tiene y
también vale la pena señalar que el Instituto Nacional Electoral a través de
UNICOM emitió recomendaciones para modificación del PTO, y así mismo el
COTAPREP en segunda vuelta. Entonces, por este lado, pues me gustaría
especificar cuáles serían las figuras que se encontrarían en los Consejos, en las
áreas PREP para que puedan ser impactadas en el engrose correspondiente y
así sirva como base cierta, para iniciar los trabajos de licitación. Entonces a
continuación solicitaría que, se tuviera por reproducido ésto. Las figuras con las
que deberán contar las áreas PREP del OPLE Veracruz, deberán de ser al
menos las siguientes: para CATD instalados en Consejos Distritales será un
coordinador, cuatro copiadores, cuatro digitalizadores, cuatro capturistas; para
los CATD en Consejos Municipales con más de doscientas casillas o igual, será
un coordinador, cuatro copiadores, cuatro digitalizadores, cuatro capturistas
verificadores; para los CATD en Consejos Municipales de cien a ciento noventa
y nueve casillas será, un coordinador, doce copiadores, dos digitalizadores,
cinco capturistas verificadores; en los CATD Municipales de setenta y cinco a
noventa y nueve casillas será un coordinador, dos acopiadores, un digitalizador
y cuatro capturistas verificadores. En los CATD Móviles de dos a treinta y cinco
casillas, será un coordinador y un acopiador. Bueno, este rango es de hecho de
dos a setenta y cinco casillas corrección, y el CCV central tendrá hasta sesenta
y cinco capturistas y un coordinador y seis supervisores. Estas son las
cantidades que hemos determinado los integrantes de la Comisión que serían
atinados para sacar todas las cargas de trabajo que se avecinan en esta elección
compleja, pero que bueno a través de los datos históricos que hemos tenido y
por supuesto de la experiencia que se ha ido acumulando por parte de las áreas
y de las Consejerías, es que llegamos a esta conclusión. Así que, en verdad,
muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han brindado, en seguimiento a
esto y bueno, ya solamente se solicitaría que en el engrose pues se impactara
la consecuencia del listado que acabo de mencionar, de personal. Sería cuánto.
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera, tiene
una moción del Consejero Quintín. ¿La acepta? -----------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí por supuesto. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Quintín, adelante un
minuto. ----------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente. Disculpe Consejera, estos números que dio usted, ¿Son
los números que circularon en el acuerdo y en su anexo? ----------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: No Consejero
Quintín, debido a que decidimos establecer una tipología que atendiera pues al
número de casillas y a los cuellos de botella que se generarán, con
características propias en cada Consejo. Es por ello que lo mencioné
actualmente para engrose. ---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Me permite. Consejero Quintín
esa es su segunda moción. Consejera Mabel, ¿La acepta? --------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí, adelante. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, Consejero. --------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias
Consejero. Consideraría, Consejera que vale la pena, bueno, yo sugeriría
analizáramos los números que acaba usted de proponer y que por lo tanto
pospusiéramos la discusión de este punto del Orden del Día para poder analizar
concreta y con tiempo los números que usted acaba de poner sobre la mesa. --José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Consejera algún comentario? -Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí muchas gracias
Consejero Presidente. Bueno, pues definitivamente sería muy ilustrativo poder
aquí demostrar y arrastrar el lápiz, el lápiz en Excel, los tiempos bajo los cuales
calculamos este número de personal, nos basamos en las estadísticas que dio
el tercero, en las bases de datos para los PREPS anteriores y sin embargo, no
estamos en condiciones actualmente para poder hacer eso, porque como les
comenté, necesitamos definir el número de CATD. Se están definiendo a través
de este acuerdo, para que avance la licitación. Entonces, con aras de no retrasar
este Proceso, estamos decidiendo también modificar el PTO. Sería cuánto. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Voy a cerrar la
primera ronda si me permiten. Es una moción, el Representante del Partido
Verde hace una moción, ¿La acepta? ------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí, adelante. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor Representante del
Partido Verde. -------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente y gracias Presidenta de la Comisión.
Sé que usted lleva el tema del PREP. Yo le agradezco mucho el que se haya
modificado esta presentación del PTO. Sobre todo derivado de la reunión que
hubo el catorce de enero, en el que se definieron algunas circunstancias que ya
veo plasmadas aquí en este, en el sistema. Evidentemente los Consejeros ni
nadie que estemos en esta mesa aquí, salvo el Secretario, estamos entrando al
tema de licitación, que no es un tema que nos corresponda. Sin embargo si
quiero hacerle una observación y no sé si me lo pueda clarificar, ya con las
observaciones que se tuvieron después de la reunión del catorce de enero,
nacional con el ingeniero que lleva los sistemas no recuerdo su nombre ahorita
en el INE ya están plasmadas aquí, esas modificaciones son las que ya estamos
viendo en este PTO. Y me voy a resguardar para una segunda intervención. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Algún
comentario a su primera moción del Partido Verde, la acepta? ----------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí, por supuesto,
bueno. -----------------------------------------------------------------------------------------------8
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: O sea, ¿Algún comentario a la
primera moción? Perdón. Haga un comentario y creo que quiere una segunda.
Entonces adelante con su primer comentario, Consejera. -----------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí, gracias. Pues
precisamente se atienden las recomendaciones del INE a través de esta
modificación, y como bien citó pues precisamente es a raíz de estas
observaciones que se hizo. Gracias. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Quiere su segunda moción el
Partido Verde? ------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: No Presidente, me reservo para la segunda ronda,
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah muy bien. Le hace una moción
la representante del Partido Redes Sociales Progresistas, ¿La acepta? ----------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí, adelante. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante. Un minuto. -------------Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Gracias. Solamente para comentarle que me agrada
mucho, que a esta Representación le agrada mucho que se nos haya escuchado
en la reunión que estuvimos, cuando hicimos referencia a la importancia de la
revisión de la caja blanca, en razón del uso de datos. Me parece excelente, hay
que precisar algunas cosas, pero, pues ya apegados a lo que dice el INE, que
ya está reflejado y habernos escuchado, yo considero que abre un canal de
diálogo muy importante. Gracias Consejera. Era todo. ---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Algún
comentario Consejera? -------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí por supuesto,
muchísimas gracias. Pues sí, al respecto creo que fue un debate muy interesante
el que se dio en el seno de la comisión del PREP, y bueno, si bien es cierto que
habría sido muy interesante como tal, llevar a cabo una auditoría así de
exhaustiva, también es cierto, que en el Reglamento de Elecciones no te pide
que llegues hasta ese nivel como tal y para asegurarse del funcionamiento del
sistema de manera previa a los simulacros es que se incorporan pruebas de
funcionalidad, que bueno derivan de reformas al anexo trece, pero también las
tenemos incluidas en el PAT de la comisión e irán en el anexo técnico de la
licitación, sin embargo, vale la pena señalar que bueno, debíamos de valorar
también lo, las implicaciones que podía tener para la licitación, someter una
condición pues tan restringida. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ahora, si me
permiten, les comentaba que voy a cerrar la primera ronda, mi participación va
en el siguiente tenor. Yo congruente con lo que eh, como me he venido
conduciendo en estos más de cinco años, yo apoyo a la Presidenta de la
Comisión del PREP, o sea, esto es, apoyo a la Comisión porque pues ahí es
donde se estudia el asunto a fondo y creo que además han hecho un excelente
trabajo con esta revisión del PTO, con los CATD. Yo tenía una duda, pero ya me
fue aclarada con las participaciones de la Consejera, solamente me preocupaba
un poco si todo ese personal del CATD era algo parecido a los procesos
anteriores o era mucho más personal que nos pudiera incrementar mucho el
costo del PREP, pero por lo que comentó dijo que va basado en la estadística y
en cómo más o menos se comportaron los procesos anteriores. O sea, entiendo
entonces que no se eleva mucho el tema del personal en los CATD que nos
podrían impactar en el costo del PREP. Entonces me queda claro, o si no ahorita
sí en segunda ronda la Consejera me puede comentar esa pregunta concreta.
Si más o menos está alineado con los procesos anteriores, el número de
personas porque si no nos elevaría mucho, tal vez nos elevaría mucho el costo
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del PREP. Ahora aquí algo importante como lo que comenta el Consejero
Quintín, la pregunta que le hizo, que sí se bajara el punto y que lo podíamos
atender más adelante, yo quiero decirles que estamos a veintiséis de enero y
ahora sí ya estamos en el límite para sacar la convocatoria para el PREP, si no
lo hacemos ya, nos vamos a meter en problemas serios, porque es un hecho
que nosotros no vamos a realizar el PREP, eso ya está decidido, es un hecho
que lo va a hacer un tercero pero también en un hecho que hay treinta y dos
PREPS en el país más el del INE. O sea, es la elección más grande de la historia
de México, donde hay elecciones ahora sí en todas las entidades federativas, en
la ciudad de México y la federal, y no son muchas las empresas que hacen
PREP. Entonces ya no podemos retrasarnos, ya no podemos retrasarnos, ya
urge que el área administrativa, que el comité de adquisiciones lleve a cabo el
proceso normal que debe de realizar y ya lanzar el tema porque si no corremos
el riesgo de que al rato no tengamos la empresa que nos haga el PREP, no
podemos retrasarnos ya un solo día. En verdad yo vi hacia atrás en los procesos
anteriores y a estas alturas, más o menos por estas fechas ya estaba sacando
la convocatoria, entonces creo que estamos todavía a tiempo, pero en ya justos,
o sea, es decir, que bueno que ya se va a votar el día de hoy esto y yo espero
que con esta información del día de hoy ya podamos salir al proceso
administrativo, o sea, con esto de hoy ya podamos salir, pero si yo vería muy
riesgoso prorrogarlo un solo día más, además mañana empiezan las entrevistas
a los Consejos Distritales y todos los Consejeros nos vamos inmersos en eso,
con diez horas o quince horas de trabajo diarias para entrevistar a tantos, o sea,
ese es un tema del PREP que ya no podemos posponer, ya debemos de
culminarlo el día de hoy para que en lo que nosotros ya nos dedicamos a las
entrevistas para los Consejos Distritales, el área administrativa empiece a
caminar con el proceso licitatorio para no correr el riesgo de quedarnos sin un
proveedor del PREP. Entonces, yo insisto, le doy todo mi respaldo a la
Presidenta de la Comisión del PREP como lo he hecho siempre, apoyando a los
Presidentes o Presidentas de las Comisiones, no es la excepción, pero además
no es un apoyo así nada más porque sí, sino porque el trabajo se hizo muy bien.
Creo que se revisó, se estudió, se investigó con el INE, se hicieron las cosas
adecuadamente y yo apoyo este Proyecto de Acuerdo con el engrose que la
Consejera acaba de realizar al tema de los CATD. O sea yo apoyo ese tema por
la premura de tiempo, ya no podemos posponerlo, es mi punto de vista, pero
bueno vamos a segunda ronda. Quién quiera participar en segunda ronda con
todo gusto háganmelo saber. Todos por Veracruz, ¿Alguien más?, Partido
Verde, la Consejera Mabel ok. ----------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Yo también, Consejero
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí con todo gusto. El Consejero
Juan Manuel, cuatro participaciones. Todos por Veracruz, adelante en segunda
ronda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
Por Veracruz: Gracias Presidente. En primer lugar, como usted bien lo
mencionó, yo también me suscribo a felicitar a la Presidenta de esta Comisión y
a los integrantes de la misma, así como al área técnica respectiva ya que en
comisiones externamos muchas situaciones que veo que fueron atendidas y que
se equipararon a lo establecido por el Instituto Nacional Electoral. La verdad,
reconozco su trabajo, me da mucho gusto que las participaciones de los
representantes se vean reflejadas, quiero nada más puntualizar aparte de esto,
dos situaciones de forma, en el punto nueve del PTO, dice: El tercero deberá
atender las recomendaciones emitidas por el Instituto Nacional Electoral, el
OPLE Veracruz, ahí hay un punto que corta la palabra dice el comité técnico del
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Pre, es del PREP no del pre, digo porque es una situación de forma, el punto y
ahí es del PREP. En el punto diecinueve dice: El tercero deberá instalar treinta y
cuatro CCV descentralizados en los Consejos Municipales y ahí dice con más
junto, y es con más de setenta y cinco casillas. Son dos situaciones de forma,
pero hay una que si me llama mucho la atención, que si quisiera yo resaltar por
la situación que acaba de mencionar el Presidente del incremento de costos y
todo esto, en el punto treinta donde dice lo relativo a la aplicación móvil PREP
casilla, el tercero deberá considerar el siguiente recurso material, equipo celular
para cada uno de las CAE y los CAE, que serán encargados de la toma de
fotografía PREP casilla, Android diez, pantalla de seis punto cuatro pulgadas de
seis a ciento veintiocho gigas de memoria y sesenta y cuatro gigas de
almacenamiento. Yo si quisiera tocar ese punto porque desconozco cual vaya a
ser la presupuestación del PREP y por lo que estoy viendo un equipo celular así
cuesta alrededor de diez mil pesos y si lo multiplicamos que son alrededor de no
sé, dos mil quinientos, tres mil CAES, estamos hablando de veinticinco a treinta
millones de pesos, yo no sé en cuanto vaya a salir este PREP, yo nada más lo
dejo a consideración de la mesa porque si se me hacen unas situaciones
tecnológicas muy altas y no sé realmente si el presupuesto vaya a dar para este
tipo de equipos. Lo dejo a consideración de la Presidenta y del Presidente del
Consejo. Gracias, es mi intervención. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Partido Verde,
adelante. Tiene el uso de la voz en segunda. ---------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente. Bueno, coincidentemente el tema
de los teléfonos está aquí plasmado y sobre todo por el tema de racionalidad
presupuestal en la que nos encontramos, ya que hemos hablado de racionalizar
los recursos de este OPLE. Estuve checando ahorita que nos hicieron llegar este
PTO, un teléfono Android de una pantalla de estas características sobre todo a
mí me preocupa la memoria, sesenta y cuatro gigas de memoria para seis
fotografías que tienen que tomar los teléfonos, me parece excesiva la memoria
a la que se están refiriendo. Es decir, estos teléfonos se los van a dar a los CAES
pero es un teléfono que va a ser una herramienta para el Proceso Electoral, me
parece que no es una herramienta para que se lo den al CAE para que esté en
el facebook, en whatsapp, o en Instagram en ninguna de las aplicaciones que
hay ahorita y tampoco es la funcionalidad del CAE o del tema del CAT móvil, me
parece que es únicamente tomar una fotografía y que tengamos la información
cierta desde la casilla por esto, de estos teléfonos, tengo el más barato que está
en Coppel aquí en cuatro mil novecientos pesos, pero vaya me parece que
podríamos acotar esta parte en el inciso número treinta del PTO, por un lado esa
es la propuesta que hago, pedir la opinión técnica de UTSI para que sea un
teléfono que sea funcional, nada más, para lo que es, una herramienta; Y por
otro lado tener bien definido cuál es la funcionalidad o cuál es el procesamiento
que debe de tener un CAT móvil, es decir, satisfactoriamente del CAT móvil que
se tenía en el antiguo PTO a este que tenemos ahora que se nos está poniendo,
solo especificar que un CAT móvil es como una especie de auxiliar, es una
persona que va a traer esta herramienta para tener veracidad y rapidez en el
PREP casilla. Entonces acotar únicamente esas dos partes me parece que
serían fundamentales por ese lado y ahora en el último punto que me quisiera
referir es el tema de la auditoría. A mí sí me interesa que cuando tengamos el
tema del ente auditor sea cual sea obviamente, ya hablamos del tema de la U.V.
es que el ente auditor tenga la capacidad suficiente para revisar cuáles son las
vulnerabilidades que podría tener el sistema. Insisto no quiero que pasemos por
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una situación como la de Hidalgo en la que no se pudo realizar el último simulacro
y por ende no tuvieron un PREP. Coincido que la auditoría debe tener un especial
cuidado. Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera Mabel
en segunda ronda, adelante. ------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchísimas gracias,
Consejero Presidente. Sobre este tema acerca de los costos, pues sí, si va a ser
un PREP supongo que en replicaciones presupuestales mayores con respecto
al Proceso pasado, tan solo porque tenemos más Consejos. Entonces, al tener
más personal en los Consejos, pues en recursos humanos habrá una mayor
inversión, eso es cierto, sin embargo, también procuramos que se
implementaran CATD móviles y en varios de los municipios, en total son ciento
ochenta y cinco municipios este, no, ciento setenta y cinco municipios que van a
tener CATD móvil y que bueno, eso abate costos con respecto a un CATD
convencional, y bueno, vale la pena decir que el OPLE Veracruz ha sido pionero
en esta implementación de CATD que es mucho más sencillo, valdría la pena
mencionar que el CATD móvil es precisamente una sala, un área PREP, los
Consejos Municipales que son, cuentan con menos de setenta y cinco casillas y
bueno en vez de tener que instalar una computadora y un escáner y conectarlo
a internet etcétera la toma de la fotografía, la digitalización se hace con un celular
y esto no puede ser reemplazado como tal por el PREP casilla porque el PREP
casilla no tiene una estabilidad determinante. Es decir, si un CAE está en una
sección muy alejada donde no tiene señal, se pone en riesgo que la digitalización
de esa acta este, pues pueda llegar muy tardíamente, entonces, este también en
el anexo trece pues establece que si es obligatorio pues darle procesamiento a
las actas. Entonces yo solamente quería hacer esa aclaración que, si bien es
cierto pues sí, de por sí como es una elección más compleja va a ser más cara
buscamos alternativas para poder abatir costos. Sería cuánto. ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera.
Consejero Juan Manuel, adelante. En segunda. -----------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Creo que tengo una
moción. ----------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok, perdón no la vi. Entonces si
procede. No la vi. A ver este, Juan Manuel, ahorita, Todos por Veracruz, le hace
una moción, ¿La acepta Consejera? Adelante. ------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Por favor. -----------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
Por Veracruz: Consejera, compartimos con usted la intención de bajar los costos
yo creo que lo que acabo de exponer ahorita sí también se necesita reducir para
hacer esa disminución de costos ya que usted hablaba de términos de señal,
aquí estamos hablando de términos de almacenamiento en función de que los
teléfonos como, por todos es sabido, que para el procesamiento pues es el
procesador como tal, válgame la redundancia, y estamos hablando de que para
temas de memoria para el tipo de foto que se va a tomar y todo esto, pues yo
creo que sí valdría la pena buscar otra opción aquí en cuanto al tipo de teléfono
porque sí sería bastante elevado, yo le digo, desconozco cuales sean las
condiciones en el PREP económicas pero sí aquí sí sería un incremento
bastante, bastante considerable. Gracias. -------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Algún
comentario Consejera? -------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
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Representante, Consejero Presidente por el uso de la voz. Pues sí creo que
podríamos considerar poder dejar esta, este señalamiento para el anexo técnico
porque finalmente estas especificaciones que vienen aquí en el PTO, más bien
corresponderían al anexo técnico de las bases de la licitación. En todo caso yo
ahí consideraría en que sería conveniente poderlo platicar como tal, con el área
técnica para poder incluso cuantificar exactamente el número requerido y las
especificaciones para el anexo. Entonces esa sería la propuesta. Gracias. ------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. Le
hace una moción la Representante de Redes Sociales Progresistas, ¿La acepta?
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí, adelante. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante. ------------------------------Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Redes
Sociales Progresistas: Gracias. Con el fin de abonar y en razón de lo que están
comentando las Representaciones que me antecedieron tengo una pregunta, en
el proceso dos mil diecisiete – dos mil dieciocho se adquirieron equipos sencillos,
celulares sencillos que se les fueron dados a los CAES. Estos teléfonos, nosotros
bueno los que estábamos en Consejo en aquel entonces, los entregábamos al
OPLE, hablando de manera equiparable a lo que sería reutilizar material, como
el que hemos estado comentando en Comisiones de organización urnas y todo
esto, ¿No sería factible o pregunto no podría ser factible ver las condiciones de
esos teléfonos y ver si se pudieran utilizar? Gracias. -----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Algún comentario Consejera? -Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí, muchas gracias.
Tiene algunos meses que la Unidad Técnica de Servicios Informáticos levantó
un inventario al respecto y revisó los celulares que en su momento habían
ocupado los CAES y bueno entre algunos que estaban dañados, descompuestos
y otros que ya estaban francamente obsoletos con respecto al año en que nos
encontramos, la verdad el número de equipos disponibles eran mínimos. Sin
embargo, considero que, bien valdría la pena que pudiéramos llevar esta
especificación que estamos teniendo para el anexo técnico y que por cierto este,
bueno, discutiremos mañana internamente. Sería cuanto. ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera.
Consejero Juan Manuel, adelante tiene el uso de la voz. ------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Yo
en primer término quiero señalar que acompaño al Proyecto de Acuerdo en los
términos que ha sido circulado para esta sesión urgente, también acompaño la
propuesta que ha hecho la Consejera Presidenta de la Comisión del PREP Mabel
Hernández Meneses, creo que conforme al ajuste de cifras que hace de la
estructura que operaría en los doscientos cuarenta y dos centros de acopio y
transmisión de datos, sería suficiente, para poder operar el PREP, y desde los
datos que analizamos al interior de la comisión son suficientes para poder operar
el PREP y no hay un escalamiento o crecimiento en la cantidad del personal que
ha operado en las elecciones previamente. Recordemos que es la primera vez
que estaremos operando un PREP Distrital adicional a un PREP Municipal, todo
esto, no se puede comparar, este escenario dos mil veintiuno con dos mil
dieciocho y dos mil diecisiete que en ambos años se combinaron ambas
elecciones. En ese sentido estoy de acuerdo con la propuesta, respecto al tema
del celular también acompaño la propuesta de que sí se contenga dentro del
PTO y que simplemente se establezcan condiciones técnicas descritas en el
propio PTO, que lo lleven a una gama media y no se trate de un costo de celular
que rebase un costo promedio bajo. Esto es, por nada del mundo creo que
estamos en condiciones de ejercer un gasto en celulares que rebasen los cinco
13

CONSEJO GENERAL
ACTA: 16 /EXT. URG./26-01-2021
mil, seis mil, mucho menos los $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 m.n)
Coincido en la observación, pero creo, que si el área de informática hace un buen
análisis podemos hacer un engrose en el que se coloque un celular de gama
media que reúna las condiciones técnicas suficientes para el envío de las seis,
siete fotografías. (INAUDIBLE) Coincido en lo general con la necesidad de ese
ajuste pero por supuesto no me inclinaría por eliminar el uso del PREP casilla
sobre todo pensando en que las elecciones a nivel municipal de repente nos
pueden resultar vital la existencia de actas PREP capturadas desde la casilla,
ya que son elementos de información que posteriormente pueden ser utilizados
válidamente para validar la cuestión electoral de las elecciones municipales
sobre todo en aquellos municipios con un número inferior de casillas. En ese
sentido sería mi comentario. Es cuanto, Presidente. ---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejero Juan
Manuel, en la segunda ronda para poderla cerrar, si me permiten. Va a ver otra
moción. ¿Cuántas mociones lleva Todos por Veracruz? Adelante, Todos Por
Veracruz, le hace una moción, la acepta Consejero Juan Manuel. -----------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con gusto. ---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Todos por Veracruz, su
segunda moción. ----------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
Por Veracruz: Gracias Presidente. Consejero una pregunta, comparto con usted
las consideraciones que ha tenido. Solo, nada más como para que quedara a lo
mejor dentro de este PTO y no se vean imposibilitados a una gama alta porque
si lo especifica acá, por qué no modificar en el punto treinta que dice lo relativo
a la aplicación móvil PREP casilla, el tercero deberá considerar el siguiente
recurso material: equipo celular de gama media, para cada uno de las y los CAE
que serán encargados de la toma de fotografía PREP casilla y con eso yo creo
que estarían en condiciones de regular cualquier situación que se llegue a
presentar en función de costos y todo esto pudiese quedar así, sin necesidad de
que tampoco exista una limitante. ¿Qué le parecería esa opción Consejero? ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Su comentario Consejero. --------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. A mí me parece
que INAUDIBLE celular de gama media, indicando que sea provisto o en su caso
INAUDIBLE, con el hecho de que si se contenga dentro del PTO INAUDIBLE en
la mayoría de los doscientos doce municipios INAUDIBLE, reitero que
acompañaré la propuesta de proyecto INAUDIBLE, técnicas precisas en todo
caso ya sean de carácter administrativo, INAUDIBLE un celular de gama media.---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, gracias
Consejero. ¿Me permite una moción a mí, Consejera? No, Consejero Juan
Manuel, usted fue el que hizo el... -----------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con mucho gusto
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Bueno, pues yo
aprovecho este minuto digo, para la tercera ronda. Pero para comentar que yo
sí apoyaría la propuesta que hace la Consejera Presidenta en el sentido de si
quitarlo del PTO, no es necesario, o sea, que sea necesariamente ahí en el PTO.
Y como ella lo estableció, lo podemos manejar en el anexo técnico o en otro
documento, para no, yo hice una cuenta rápida, una cuenta rápida de los
celulares por ejemplo o sea estamos pidiendo dos mil novecientos celulares, si
costarán $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 m.n), ya no $10,000.00 (Diez mil
pesos 00/100 m.n) que dijeron por ahí, $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100
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m.n), la mitad, son $14’000,000.00 (Catorce millones de pesos 00/100 m.n),
solo de celulares. Entonces pues no sé a qué le estaríamos tirando el precio del
PREP, a cuanto iría, si de los puros celulares gastarían catorce - quince millones
pues imagínense todo lo demás, ¿Entonces en cuánto nos saldría el PREP?,
Pues ese es mi comentario, en apoyar a la Consejera Presidenta de quitarlo del
PTO. ¿Algún comentario Consejero al respecto? ----------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Este, yo INAUDIBLE,
quitarlo definitivamente del PTO es INAUDIBLE procesales más importantes,
tiene que ver con la utilización del PREP casillas, estaría de acuerdo siempre y
cuando se garantizará el uso de las tecnologías en el PREP casilla INAUDIBLE,
con independencia de qué modelo debiéramos hacer la adquisición del celular,
porque INAUDIBLE en los cómputos definitivos en INAUDIBLE, los expedientes
dos mil diecisiete, INAUDIBLE, procesal con independencia de que se señalen
INAUDIBLE. ----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Gracias Consejero.
Tercera ronda. Voy a abrir tercera ronda, Consejero Roberto conforme yo los
vaya viendo, el Partido Verde, el Consejero Quintín, Partido Cardenista. En
tercera ronda ¿Quién más quiere participar?, PRD, PRD, estoy viendo a todos
los que alzan la mano. Consejero Roberto, Partido Verde, Consejero Quintín,
Partido Cardenista, Partido de la Revolución Democrática. Consejero Roberto
tiene el uso de la voz en tercera ronda, a ver Consejera Mabel también antes de
empezar, Todos por Veracruz, Osvaldo siempre te me quedas a lo último, luego
ya por eso no te pongo, a ver ¿Ya nadie más?. Consejero Roberto López tiene
el uso de la voz en tercera ronda dos minutos. -------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero
Presidente. Pues espero me alcancen estos dos minutos. Primero inicio
agradeciendo la apertura de la Presidencia de la Comisión del PREP, por
supuesto del acompañamiento determinante del Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas y evidentemente también el apoyo de la Unidad Técnica de
Servicios Informáticos, acompaño, quiero ser muy claro, la propuesta original
dada en primera ronda de la Presidencia de la Comisión en estricto sentido,
básicamente a eso se ciñe este proyecto de acuerdo en términos generales,
porque estamos aprobando esta adecuación al PTO del PREP. Básicamente tres
sentidos atienden a las observaciones remitidas por el Instituto Nacional
Electoral. Definimos ya de manera puntual lo relativo al número de Centros de
Acopio y Transmisión de Datos, así como lo que corresponde a los Centros de
Captura y Verificación. En esencia contaremos con treinta CATDs, treinta y
cuatro CATDs en los Consejos Municipales con más de setenta y cinco casillas
y tendremos también CATs Móviles en municipios con más de setenta y cuatro
casillas más menos son ciento setenta y ocho el aproximado que nosotros
tenemos y la tercera razón sustancial, por la que se está aprobando esta
adecuación básicamente radica en solamente dejar la caja negra al sistema y al
análisis de vulnerabilidades y también definir un procedimiento de control de
cambios de código fuente y de las configuraciones al sistema informático que
estará bajo la responsabilidad del OPLE, en relación con el tercero que en su
caso resulte adjudicado en la licitación que entiendo ya está caminando por ahí
del veinte de enero hacia acá. Me parece que en el tema de los celulares bien
puede quedar o conservarse en este propio efecto o bien puede quedar incluso
en el anexo técnico correspondiente, me parece que las especificidades van por
ahí, la gama media nos da incluso… hay una recomendación del COTAPREP en
el sentido de tener un celular con dos chips a efectos de tener por ahí una
especie de respaldo. Evidentemente esto nos tiene que garantizar al tercero en
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términos del anexo técnico. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias. ------------------------------- José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias,
Consejero Roberto. El Partido Verde tiene el uso de la voz en tercera. -------------------------- Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del
Partido Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Gracias Presidente.
Yo agradezco de nuevo a la Presidencia que me hayan tomado en cuenta todas
las observaciones y los argumentos que hemos esgrimido. Me parece correcto
el satisfacer la seguridad del sistema, la seguridad del PREP, el tema de los CAT
Móviles. Yo creo que todo eso ha abonado y abonará, precisamente por la
experiencia que vivió la Presidenta de esta Comisión en el tema de Hidalgo, no
queremos cometer esos mismos errores por lo tanto me parece que entre los
términos generales este PTO satisface lo que solicita el INE, ahorita
precisamente estamos revisando los materiales que nos hicieron llegar de parte
del INE después de la reunión del catorce de enero. Estas especificaciones
técnicas de los celulares en el punto número treinta que han estado en comento,
no vienen en las recomendaciones del INE, el COTAPREP, nuestros queridos
amigos becarios, están diciendo que, tengamos un celular con dos chips, que
bueno que no se toman en cuenta estas observaciones ya que pues no sé si
alguno de los que están en la mesa tiene un celular con dos chips, que me diga
donde lo consiguió porque yo también quiero uno y no creo que este barato, por
un lado, por otro lado, me parece que una modificación en el anexo, en el
numeral número treinta de este PTO en un celular de gama media no implicaría
ninguna afectación, al contrario, garantizaría el ahorro, porque si bien lo
comentaron en este momento, de todos los celulares que se quedaron del
Proceso Electoral anterior, ninguno sirve. Entonces, ¿Para qué vamos a comprar
celulares tan caros que es una herramienta de trabajo? No es una herramienta
de comunicación ni para estar navegando en redes sociales, vamos a comprar
un celular que va a ser una herramienta para un sistema específico y que no hay
necesidad de comprar celulares con sesenta y cuatro megas de memoria, con
que tengamos de treinta y dos, van a tomar seis fotos, únicamente. No es para
tomar selfies ni para compartir nada. Yo creo que hay que quitar ese tema de
este PTO y gracias. ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Representante.
Señora Representante eh, no. Consejero Quintín. Consejero Quintín en tercera
ronda. Le toca el uso de la voz, por favor. -------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias,
señor Consejero Presidente. Me gustaría advertir que me parece que había una
propuesta, entiendo entonces que había realizado usted respecto a este tema
de los celulares según la moción que le hizo a la Consejera Mabel, me gustaría
tener mayor claridad porque si es lo que yo creo que escuché, yo me sumaría a
su propuesta, pero no sé si vaya a ver una intervención en tercera ronda de su
parte. Sería cuanto de la mía. Muchas gracias. ------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido
Cardenista, adelante. Tiene el uso de la voz. ---------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias Presidente. Pues he escuchado con atención este tema
que pues no está nunca por demás poner sobre la mesa que es el tema de la
austeridad, es decir, hay rubros en los que se puede ahorrar y otros en los que
no, porque no convendría así a la Elección, me parece que este es uno en los
que sí se puede ahorrar y sin demérito de la calidad de las fotografías que se
puedan enviar o de la velocidad que puedan tener los equipos para hacer llegar
este, la información oportunamente. Porque bueno, aquí interviene también el
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proveedor de servicios que no tiene nada que ver con el equipo este celular, más
bien, es con la calidad del servicio que se esté otorgando por parte de la empresa
que otorga el internet, entonces, esa parte pues también hay que tenerla en
consideración, pero por supuesto que, si se hace un análisis más a conciencia y
se encuentra una solución que sea más económica, que nos permita un ahorro
y no se demerite la calidad del trabajo, creo que esa es la ruta correcta. Es
cuanto, Presidente. -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante. Señora Representante, ahora sí, Señora Representante del PRD
tiene el uso de la voz en tercera. Adelante. -----------------------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido
de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente. Buenas noches
nuevamente a todas y a todos. Con relación al tema de los celulares, me parece
correcto que la Comisión sea la que establezca los límites, los parámetros, que
en un momento dado y de acuerdo a las condiciones presupuestarias se tengan
para el costo de cada equipo. Claro está, sin poner en riesgo la operatividad del
PREP y que en el anexo técnico se refleje el ahorro del que se habla, al que se
hace mención. Es cuanto, Consejero Presidente. Gracias. ---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy puntual. Muchas gracias.
Consejera Mabel, adelante. --------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchísimas gracias,
Consejero Presidente. Bueno pues después de escuchar a las posturas aquí en
la mesa, creo que sí, efectivamente, bueno para un punto medio podríamos
dejarlo solamente en gama media sin especificaciones, porque las
especificaciones son las que determinan los costos, entonces en ese caso lo
dejamos como gama media y nos vamos a las especificidades en el documento
que corresponde que es el anexo técnico. Solamente quería recalcar esto.
Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Si puede ser una
salida muy apropiada, Todos por Veracruz… Le hace una moción el Partido
Verde. ¿La acepta? ------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí, adelante. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Partido Verde, un
minuto. ----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Consejera. Me parece perfectamente atinada su
propuesta, simplemente para puntualizar, el anexo, bueno el PTO se aprueba
por el Consejo General son los Consejeros los que votan, tienen voz y voto, el
anexo que está usted comentando, la injerencia es única y exclusivamente de
la Unidad Técnica de Sistemas Informáticos. ¿Estoy en lo correcto? --------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Algún comentario, Consejera? Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí, muchas gracias
Consejero Presidente. Finalmente, efectivamente el área técnica, la instancia
interna es quien lo determina, sin embargo, pues tomamos en cuenta también
que vale la pena recoger las experiencias que ha habido en procesos pasados y
también lo que se ha estilado es que las Comisiones y de hecho ahora ya no
solamente es por acuerdo del Consejo que las Comisiones del PREP existan
sino también por reforma al Reglamento de Elecciones que se busca dar puntual
seguimiento a todos los entregables que realiza la instancia interna. Es por ello
que se les da este acompañamiento, si bien es cierto el mensaje como tal y la
propuesta que hace es la instancia interna. Gracias. -----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Todos por
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Veracruz en tercera ronda. ---------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
Por Veracruz: Gracias Presidente. Solo puntualizar algo, creo que existió una
confusión entre lo manifestado por el Consejero Juan Manuel y lo que expresó
el Presidente, yo nada más quisiera, en función de eso, que se aclarara porque
creo que en ningún momento se ha manifestado por ninguna de las
representaciones ni por nadie que no va a existir el PREP Casilla, el PREP
Casilla existe estamos hablando sobre exclusivamente de quitar el tema de la
gama de los teléfonos o sea ponerlos en gama media o si se quitaba de aquí del
PTO, para dejarlo exclusivamente para el anexo técnico. Es cuanto, Presidente.
Nada más para que se dé esa aclaración. Gracias. -------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Si me permiten
en tercera ronda. Bueno yo, como dije desde el inicio de mi participación, yo
apoyo lo que decida la Presidenta de la Comisión, si ella decide que se quede
en el PTO pero con gama media eso nos baja mucho la presión de ciertas
características, o sea eso baja muchísimo. Ya se puede platicar con el proveedor
que cumplan las funciones que debe cumplir el celular y punto y eso nos puede
bajar muchísimo el costo. Entonces yo apoyo esa propuesta si así lo determinan,
si determinan sacarlo del PTO pues también lo apoyo por supuesto, cualquiera
de las dos que determinen yo la apoyo, a la Comisión a la Presidenta. Entonces
ya no más que nos diga cómo quedaría para ya pasar a hacer la votación.
Adelante Consejera si nos dice, ya para cerrar y pasar a votación. -----------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchísimas gracias
Consejero Presidente. Pues la propuesta sería efectivamente que no se retire
como tal de el PTO y se deje solamente establecido de acuerdo con el anexo
técnico y bueno ahí tenemos las especificaciones solamente que se escriba aquí
en PTO, gama media y con respecto a… bueno quisiera también hacer otra
propuesta que creo es conveniente y se me estaba pasando por un momento
que si bien es cierto ahorita acabamos de dar una cifra sobre el personal que
perfilamos, que llegará a trabajar en los Centros de Acopio y Transmisión de
Datos y los Centros de Captura y Verificación también creo que deberemos de
tomar en cuenta que podríamos llegar a determinar en algún momento, variar el
personal por la cuestión de pandemia, solamente que se quedará con esa
salvedad y que bueno que fuera algo que determinará el propio Organismo. Sería
Cuanto. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muy bien. Señor
Secretario, le solicito tomar la votación con lo especificado aquí en esta mesa.
Si me hace favor. ---------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Señor Presidente.
Entendería entonces que el engrose propuesto por la Consejera Mabel incluye
el modificar la plantilla de personal en los CATD y en los CCV en los términos
de la intervención de la Consejera para lo cual sería un engrose y me remitiría a
su intervención, su propuesta, que hizo puntual de la cantidad de personal. En el
punto treinta se señale que los celulares serán de gama media. Así lo entendí
¿Consejera? ---------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Así es. ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Así es. Y también analizar la
cantidad de personal que estará en los CATD ante la contingencia por la
pandemia COVID-19 que estaría sujeta a modificación. En todo caso… ----------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí, que
determináramos nosotros. Sí. -----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Perfecto con… -----------------------18
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Termina tu exposición. ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Perfecto. Con esas modificaciones
yo consultaría entonces a las Consejeras y los Consejeros Electorales sobre la
aprobación… --------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, solamente tiene una
consideración antes de la votación el Representante del PRI. A ver, si nos
comenta, ya no hay mociones, pero a ver su Comentario, señor Representante
del PRI, antes de Votar. -------------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Sí, gracias, gracias, Presidente. Con base al
comentario que hacía la Presidenta de la Comisión al respecto del número de
gentes a considerar, yo creo que con la… verlo con la empresa prestadora de
servicio porque también es de analizarse el tema del número de gentes con el
servicio que se va a dar para no poner en riesgo, también, habría que ponderar
varias cosas, para no poner en riesgo la precisión, la transmisión, la certeza en
cuanto a lo que estamos queriendo el PREP. Estamos de acuerdo que, estamos
en unas condiciones totalmente atípicas en las cuales se va a llevar a cabo el
Proceso Electoral. Esperamos que de aquí a allá que se realice el Proceso,
estemos en plena actividad, que las condiciones hayan mejorado un poco. Ojalá
así sea, pero yo creo que es un tema bastante bastante serio a considerar y
platicarlo, ya en su momento con quien vaya a ser la empresa prestadora del
servicio y que gane obviamente la licitación correspondiente. Era mi comentario
nada más Presidente. Disculpe al momento pero es que, se acaba de salir el
tema. Gracias, Presidente. ---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Adelante,
continúe Secre… Partido Verde ya vamos a votar, si nos dice el comentario.----Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: No, no es un comentario Presidente. Solo que como la,
lo ofreció la Consejera Presidenta de la Comisión, que obviamente las
Comisiones acompañan todo este tipo de reuniones, pues que nos hagan favor
de invitarnos a los Partidos Políticos porque también formamos parte de la
Comisión, si vamos a tener el tema de la propuesta de que se deje como gama
media, pues también queremos estar presentes en la reunión está que están
proponiendo. No vaya a ser que no nos inviten. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok, sí. Tomamos nota señor
Representante. Adelante con la votación. -------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continúo entonces señor
Presidente, si me lo permite. ------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Un comentario, perdón,
final. --------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí Consejero.-------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Una moción
básicamente, yo podría acompañar la propuesta del tema del COVID-19, solo
me preocupa que se diga a efecto de limitar el personal, yo creo que más bien
que el tercero, en su caso que se contrate, tome las medidas sanitarias
correspondientes. --------------------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Es correcto. ----------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Para garantizar la salud
del personal que sea contratado en virtud de que la disminución del personal
para mí, podría implicar que se ponga en duda la certeza, los trabajos técnicos,
y que en todo caso se dijera que se harán, INAUDIBLE, y en su caso de ser
19

CONSEJO GENERAL
ACTA: 16 /EXT. URG./26-01-2021
necesario, se hagan los ajustes necesarios; Pero si me preocupa que pongamos
a la limitación del personal que apruebe el PREP en una condición para el tema
de salud, yo diría a la inversa que se recomiende al tercero, coincido como lo
que dice el Representante del PRI, y sólo en caso de ser necesario se haga una
revisión general del personal.------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Eso es.-----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero. Así lo entendí
yo de la Consejera Mabel, tal como lo está diciendo, así lo entendí. O sea, que
nosotros revisaríamos, no la empresa, nosotros revisaríamos con base a la
pandemia, ese asunto, porque nosotros les damos las áreas del PREP, nosotros
las disponemos. Entonces si les damos un área de equis tamaño donde meten
diez gentes o quince gentes, pues eso es lo que, pero eso lo que dijo la
Consejera es que nosotros, es lo que usted también dijo al final Consejero, que
nosotros lo determinaremos en su momento, o sea no estamos diciendo de
antemano que se va a reducir personal ni nada, solamente que se revisará en
su caso, que se revisará en su caso. -------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Yo diría que primero se
colocara el tema de salud pública en el subcontrato, y hasta el final el tema, que
no parezca que se reduce nada más. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, sí de acuerdo con la redacción.
Ahora sí Secretario adelante ya, ya, votación por favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí con todo gusto señor
Presidente. Entonces con esas precisiones últimas que ha hecho referencia el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas de las cuales entiendo la Consejera
Mabel también así las considera, había olvidado dar cuenta de unas precisiones
que hizo el Representante de Todos por Veracruz, correcciones de forma en los
puntos nueve y diecinueve del PTO. Con esas modificaciones consulto a las
Consejeras y Consejeros Electorales sobre la aprobación del Proyecto de
Acuerdo listado en el punto número cinco del Orden del Día, en el siguiente
orden, señor Presidente. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, el sentido de
su voto. ----------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor del Proyecto.
Pero primero vota el Presidente. Pero a favor del Proyecto. --------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejero
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. Perdón. --------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, me brincó el Secretario,
pero, está bien, a favor del Proyecto. -------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ok. Ok. Consejero. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. Perdón antes el Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver Secretario, concéntrese por
favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: El cansancio señor Secretario, yo
comprendo, soy empático, yo por supuesto apoyo la propuesta de engrose
presentada por la Presidenta de la Comisión, gracias. ---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tranquilo. A ver. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Espero no herir susceptibilidades
por mencionar a unos antes que a otros. --------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En lo absoluto. -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Son seis Consejeros Electorales,
verdad, Gracias. Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses. --------------------20
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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: Los últimos serán
los primeros, Secretario, no pasa nada, a favor. Gracias. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Por lo que me
toca de ser la última, entonces a favor, también.-----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien. Los seis votos son del
mismo peso, señor Presidente y es aprobado por unanimidad de votos el
Proyecto de Acuerdo listado en el punto número cinco. -------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Así es, señor Secretario, pero hay
que llevar un orden. Proceda con el siguiente punto por favor. ----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ha sido agotado el Orden del Día,
señor Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto
que tratar, agradezco a ustedes su asistencia y siendo las veintitrés horas con
treinta y tres minutos, del día veintiséis de enero del año en curso, se levanta la
sesión. Muchas gracias a todos. ---------------------------------------------------------------
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La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día diecinueve de febrero 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 21 fojas útiles únicamente en su
anverso.
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