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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las veintidós horas del día primero de febrero 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 y todos ustedes integrantes del Consejo General, así mismo 
saludamos a los medios de comunicación que nos acompañan, por supuesto a 
los Representantes de los partidos que forman parte de este Consejo, al público 
en general, vamos a dar inicio a esta Sesión Extraordinaria. Integrantes del 
Consejo General con fundamento en los artículos 111 fracción III, del Código 
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1 fracciones I y III, 12.1 
fracción II, 12.2 fracción II; y 16.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General del OPLE, damos inicio a esta Sesión Extraordinaria Virtual convocada 
para esta hora y fecha. Señor Secretario pase lista de asistencia y verifique si 
hay quórum para sesionar. ----------------------------------------------------------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente. 
Buenas noches primero que nada a todas y a todos. Sesión Extraordinaria del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
uno de febrero de dos mil veintiuno, veintidós horas, convocada para esta hora. 
Hago constar, si me lo permite, la presencia de las y los integrantes de este 
Consejo. Antes quiero dar cuenta, que en términos de lo dispuesto por el artículo 
154 párrafo I, del Código Electoral para el Estado, se ha acreditado como 
Representante de Partido Político ante este Órgano Colegiado, la ciudadana 
Dulce María Herrera Cortés, como Representante Propietaria del Partido Unidad 
Ciudadana, toda vez que la ciudadana citada se incorpora por primera vez a los 
trabajos de este Consejo General, procede se lleve a cabo el acto de Toma de 
Protesta de Ley correspondiente. -------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Con todo gusto. 
Vamos a tomarle la protesta a Dulce María. Ciudadana Dulce María Herrera 
Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad Ciudadana, protesta 
guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz, las Leyes que de ellas emanen, 
cumplir con las normas contenidas en el Código Electoral para el Estado y 
desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado. --------
Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietario del Partido Unidad 
Ciudadana: Sí, protesto. ------------------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si no lo hiciera así que 
el pueblo de Veracruz se lo demande. Muchas gracias. --------------------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continuamos. Si me lo permite 
señor Presidente para dar cuenta de las y los integrantes del Consejo General 
que nos acompañan. Consejeras y Consejeros Electorales, Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ----------------------------------------------------------------------------------
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente Secretario, 
buenas noches. ------------------------------------------------------------------------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, muchas gracias. 
Consejero Roberto López Pérez. Continúo. 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 señor 
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Secretario, buenas noches a todas. ----------------------------------------------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, gracias. 
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez. ---------------------------------------
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente 
Secretario, buenas noches a todas y a todos. ---------------------------------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, muchas gracias. 
Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Presente. ---------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Hago constar así mismo 
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: Presente Secretario, buenas noches a todas y a todos. ------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Revolucionario 
Institucional, Alejandro Sánchez Báez. ------------------------------------------------------
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente buena noche para todas y para todos. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Partido de la 
Revolución Democrática, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. ---------------------
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 
de la Revolución Democrática: Presente señor Secretario, buenas noches a 
todas y a todos. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido del Trabajo, 
Dinorah, Lucero Dinorah Navarrete Enríquez. ---------------------------------------------
Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del 
Partido del Trabajo: Presente muy buenas noches a todas y a todos, es un 
gusto estar aquí en esta sesión, incorporándome aquí a los trabajos. --------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Partido Verde 
Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz. ----------------------------------
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Buenas noches Secretario, buenas noches a todos, un 
saludo a los noventa y tantos “viewers” que tenemos, gracias. -----------------------
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. 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. --------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Podemos, Alfredo Arroyo López. - 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido ¡Podemos!: 
Buenas noches, señores integrantes, Representantes, Consejeras, Consejeros, 
Presidente, 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, Dulce 
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María Herrera Cortés. ----------------------------------------------------------------------------
Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad 
Ciudadana: Hola buenas noches a todos y a todas, presente. -----------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Redes Sociales 
Progresistas, Claudia Bertha Ruiz Rosas. --------------------------------------------------
Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Buenas noches, Secretario presente. Buenas noches 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: Buenas noches, saludos a todas y a todos, gracias. ---------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: También hago constar la presencia 
del Consejero Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario, buenas 
noches a todas y a todos. -----------------------------------------------------------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, gracias. Su 
servidor 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: Integrantes de este 
Órgano Colegiado se declara instalada la Sesión Extraordinaria Virtual, 
convocada para esta hora y fecha. Continúa 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 de día. ------------
2. Bloque de proyectos de acuerdo que somete a consideración del 
Consejo General la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, que 
comprenden los puntos del 2.1 al 2.3. ----------------------------------------------------
2.1 Proyecto de acuerdo del Consejo General de esta Institución por el que 
se da cumplimiento a la sentencia TEV-RAP-36/2020 del Tribunal Electoral 
del Veracruz, por medio del cual se revoca el acuerdo OPLEV/CG215/2020, 
en lo relativo a los artículos 151 párrafo segundo y 153 párrafo segundo del 
Reglamento para las Candidaturas de a Cargos de Elección Popular para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. ---------------------------------------------
2.2 Proyecto de acuerdo también del Consejo General de esta Institución, 
por el que en cumplimiento a la sentencia TEV-PES-8/2020 se determina la 
temporalidad que deberá permanecer inscrito el ciudadano José Lorrimer 
Nelson Álvarez Peña, en su carácter de suscriptor de las notas 
periodísticas de once, doce y veintiséis de noviembre de 2020 del “Diario 
de Acayucan la Voz de la Gente” y/o INFOSUR, S.A. de C.V.; en el registro 
local y nacional de personas sancionadas en materia de violencia política 
contra las mujeres en razón de género. --------------------------------------------------
2.3 Proyecto de acuerdo del Consejo General también de este Organismo 
por el que con base en la atribución que le otorga la fracción 33 del artículo 
108 del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, se da contestación a la consulta formulada por el ciudadano 
David Agustín Jiménez Rojas, en su calidad de Representante Propietario 
del Partido Político Morena. ------------------------------------------------------------------
3. Es el informe que rinde el Consejo, el Consejero Presidente del Consejo 
General de este Organismo de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 92 numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos y 276 del 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. ----------------------
4. Proyecto de acuerdo del Consejo General por el que se expiden los 
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lineamientos de austeridad disciplina y ahorro de gasto de este Organismo 
para el ejercicio fiscal 2021. ------------------------------------------------------------------ 
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 Electorales si se 
aprueba el proyecto de orden del día  en el siguiente orden, Consejero 
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor. -----------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ----------------------------------------------------------------------------------
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. ------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. 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. ----------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente le informo que 
es aprobado por unanimidad de las Consejeras y Consejeros el proyecto de 
orden de día. Ahora si me lo permite con fundamento en los artículos 11 y 37 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito su autorización para que 
se consulte la dispensa de lectura de los documentos que previamente han sido 
circulados. -------------------------------------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Integrantes del 
Consejo General está a su consideración la solicitud de dispensa presentada. 
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 por 
esta Secretaría en el siguiente orden. Consejero Presidente, Alejandro Bonilla 
Bonilla. -----------------------------------------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor. -----------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ----------------------------------------------------------------------------------
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. ------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario. -------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ---------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. -----------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------
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María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con la dispensa 
Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad señor 
Presidente le informo que ha sido aprobada la dispensa solicitada por esta 
Secretaría. Si me lo permite doy cuenta entonces también de la presencia del 
Representante del Partido Encuentro Solidario, Daniel de Jesús Rivera Reglín. -
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario. Gracias Secretario. --------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muy amable 
Secretario. Señor Secretario proceda con el siguiente punto si me hace favor. --
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente. El 
siguiente punto se refiere al punto número dos. Es el bloque de proyectos de 
acuerdo que somete a consideración de este Consejo General la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, que corresponden a los puntos: dos punto uno, 
dos punto dos y dos punto tres, del orden del día. ---------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor 
Secretario. Integrantes del Consejo General se consulta si alguien desea 
reservar para su discusión alguno de los puntos listados en el bloque dos, que 
comprenden los puntos dos punto uno, dos punto dos y dos punto tres. Anoto 
participaciones, a ver este, señor Secretario ¿Cuál desea reservar? ---------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: El dos punto uno si me lo permite 
señor Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: El dos punto uno lo 
reserva el Secretario. Señor Representante del PAN. -----------------------------------
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional: Dos punto uno, señor Presidente. ----------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: El PAN también el dos 
punto uno. ¿Alguien más reserva algún punto? Consejera María de Lourdes 
había levantado la mano. ------------------------------------------------------------------------
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Sí, pero ya lo 
reservaron, es para emitir un comentario del dos punto uno. --------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ah bueno, de todos 
modos la anoto para primera ronda. Consejero Lourdes en el dos punto uno, 
¿Alguien más? El partido Cardenista ¿Cuál reserva partido Cardenista? ----------
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Dos punto uno, señor Presidente. -------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Partido Cardenista 
dos punto uno, ¿Alguien más? Consejero Roberto ¿Cuál? ----------------------------
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Aparte del dos 
punto uno, que entiendo ya está reservado, pediría por favor el dos punto dos, 
dos punto tres y el cuatro, hasta ahí, entiendo estamos en el bloque dos, gracias. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si no digo ya no se 
siga, nada más llega hasta el dos punto tres, Consejero. ------------------------------
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Perdóname por equivocarme 
Presidente, estos desvelos, agotan. ----------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Yo sé que quieres 
reservar todos, pero nomás son tres, del dos punto uno al dos punto tres, 
¿Entonces también reserva el dos punto dos y el dos punto tres? -------------------
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. -----------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Entonces también 
reserva dos punto dos y dos punto tres. -----------------------------------------------------
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Por favor, gracias. -------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muy bien. A ver 
¿Quién más por ahí levantó la mano? Es Fuerza por México ¿Cuál punto 
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reserva? ----------------------------------------------------------------------------------------------
Pedro Pablo Chirinos Benítez, Representante Suplente del Partido Fuerza 
Social por México: El dos punto uno y el dos punto dos, por favor. ----------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Dos punto uno y dos 
punto dos. ¿Alguien más? Ok. Vamos a iniciar con el dos punto uno, en primera 
ronda tiene el uso de la voz el Secretario. --------------------------------------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero 
Presidente. Si me lo permite quiero dar cuenta de un engrose que se ha 
propuesto para este dos punto uno, mismo que fue circulado previo a esta 
sesión, específicamente en el considerando cinco se hizo el engrose del 
proyecto, visible a foja veintiuno, mismo que va resaltado en color amarillo en los 
párrafos referentes al engrose en el sentido, eh resalto, no cambia el fondo del 
sentido del proyecto de acuerdo, únicamente es un engrose para fortalecerlo, en 
el, repito en el considerando cinco habla de la fundamentación y motivación 
respecto de la medida adoptada en los artículos 151 párrafo segundo y 153 
párrafo segundo del Reglamento para las Candidaturas a Cargos de Elección 
Popular para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, específicamente en 
el test de proporcionalidad respecto de trasladar el ajuste que antes se realizaba 
respecto del Partido Político con derecho a la asignación de escaños de 
representación proporcional con menor votación, al Partido Político que obtenga 
en la elección correspondiente el mayor número de votos. El presente estudio se 
realiza, se realizará a la luz de la medida adoptada por este Organismo, 
específicamente en los artículos 151 párrafo segundo y 153 párrafo segundo del 
Reglamento para las Candidaturas a Cargos de Elección Popular para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. El inciso a) habla de la, de que es 
proporcional esta medida en el sentido de que esta medida es adoptada en el 
acuerdo OPLEV/CG215/2020, respecto de trasladar el ajuste que antes se 
realizaba respecto del Partido Político con derecho a la asignación de escaños 
de representación proporcional con menor votación, al Partido Político que 
obtenga en la elección correspondiente, el mayor número de votos y que se 
retoma en el presente acuerdo, se estima más proporcional porque con tal ajuste 
se garantiza que la representación de las mujeres tendrá un mayor impacto, toda 
vez que se integrará a un grupo parlamentario con mayor representación y 
participación, sumado a que se estima que con lo anterior, se logrará un equilibrio 
en la participación de los géneros, ello sin afectar a los Partidos Políticos 
emergentes y que, teniendo derecho a la asignación de escaños de 
representación proporcional ostentan los menores porcentajes de votación. Esta 
medida también es idónea respecto a que se estima que la medida adoptada en 
el acuerdo OPLEV/CG215/2020 respecto de trasladar el ajuste que antes se 
realizaba respecto del Partido Político con derecho a la asignación de escaños 
de representación proporcional con menor votación, al Partido Político que 
obtenga en la elección correspondiente el mayor número de votos y que se 
retoma en el presente acuerdo, es más idónea, toda vez que en la asignación de 
representación proporcional tanto en cargos edilicios como en diputaciones, el 
porcentaje de votación constituye uno de los elementos principales para 
determinar el derecho de los Partidos a obtener una curul o regiduría por dicho 
principio. Por lo que tal medida resulta congruente con los principios de 
autodeterminación y auto organización, a partir de un parámetro objetivo como 
lo es el porcentaje de votación. De igual forma se considera que se trata de una 
medida que no implica una afectación desproporcionada, puesto que de 
conformidad con los criterios emitidos por esta Sala Superior, por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, previamente 
señalados, se ha sostenido que para definir el alcance del principio de paridad, 
al momento de la integración de un órgano colegiado de elección de popular, 
deben atenderse las reglas específicas previstas en la normativa aplicable, a fin 



 

 
 
 

  

 
                              
 
 

                                         CONSEJO GENERAL  
ACTA: 17/EXT/01-02-2021 

   

7 
 

de armonizar los principios que sustentan la implementación de una medida 
especial en la asignación de diputaciones o regidurías por el principio de R.P. y 
hacer una ponderación a fin de que la incidencia de las medidas tendentes a 
alcanzar la paridad o como en el caso, que la aplicación de la regla de la 
alternancia incida de manera innecesaria en otros principios o derechos 
implicados. En tal sentido, se estima que dicho criterio encuentra sustento en 
que es una medida más idónea, puesto que no solo asegura el acceso de las 
mujeres a cargos de elección popular, sino que les asegure que pueden, que 
pueden tener posiciones al frente de puestos de toma de decisiones como las 
comisiones del poder legislativo, al tener un mayor respaldo de la votación de la 
ciudadanía, en el caso de los puestos edilicios, situación similar acontecería 
respecto de las propias integraciones y toma de decisiones de cabildo, ello en 
función de que al acceder al cargo por un partido de mayor votación, cuentan 
con una, con un mayor respaldo que asegure y garantice la materialización del 
ejercicio del cargo. En tal sentido, al realizar el  movimiento por cuestión de 
género en el partido con mayor votación es una medida idónea que no repercute 
en aquellos Partidos Políticos que apenas emergen, sino que el movimiento se 
dará en aquellos con mayor impacto en la ciudadanía. Es necesaria la medida 
adoptada en el acuerdo OPLEV/CG215/2020, respecto de trasladar el ajuste que 
antes se realizaba respecto del Partido Político con derecho a la asignación de 
escaños de representación proporcional con menor votación al Partido Político 
que obtenga en la elección correspondiente en mayor número votos y que se 
retoma en el presente acuerdo, se considera necesaria puesto que por una parte 
es prudente tomar en consideración la emergencia de aquellas fuerzas políticas 
con menor votación e incidencia en el contexto veracruzano, de igual forma 
resulta necesario que la medida que se tome resulte de una acción efectiva que 
materialice el acceso de las mujeres al ejercicio de cargos públicos, como 
resultado de la obligación de integrar órganos colegiados y con su inclusión, no 
únicamente se cubra una cuota, sino que su participación sea real y efectiva. En 
tal sentido señor Presidente, atendiendo al contexto que está en nuestro país y 
más concretamente al del territorio del estado de Veracruz, dicha medida se 
estima necesaria a efecto de asegurar el cumplimiento del principio de paridad 
en la integración del Congreso del Estado y en los Ayuntamientos. Ese sería el 
engrose que se propone, repito, es un proyecto de acuerdo que se acaba de 
circular, hace unos momentos, es en el mismo sentido, el fondo es el mismo que 
se circuló oportunamente, sólo se está haciendo un engrose, está debidamente 
señalado y únicamente estoy dando cuenta en lo general señor Presidente, de 
ese engrose que se propone a consideración de las y los integrantes de este 
Consejo. Es la cuenta señor Presidente. ----------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Secretario. Tiene el uso de la voz también en primera ronda, el Representante 
del Partido Acción Nacional. --------------------------------------------------------------------
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional: Gracias señor Presidente, realmente valoro y agradezco ahí al, el 
comentario que primero, que al inicio hizo el Secretario, en el sentido de que, 
efectivamente no tiene más de algunos minutos, en que se volvieron a hacer 
algunos engroses, relacionadas con la recomendación de este punto, lo cual, 
este es de llamar la atención. No obstante, bueno nosotros, mi representado el 
Partido Acción Nacional, pues se ha manifestado no estar conforme con, con, 
con este, esta modificación que tuvo el Reglamento para las Candidaturas a 
Cargo de Elección Popular para el Estado de Veracruz, precisamente en el 
cambio que tuvo, este, o los efectos que consideramos pudieran tener, en el 
cambio de este cambio, de esta modificación y, bueno, nada más expresar que 
realmente, que si bien es cierto que dentro del término ordenado para ésta, se 
está cumpliendo en tiempos por parte de este Órgano, en los considerandos que 
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se expresan, de por cuanto la motivación consistente en el test de la 
proporcionalidad de la medida de ajustar el género de los partidos con mayores 
porcentajes de votación, en lugar de los partidos con menores porcentajes, 
también lo es que mi representado estima que las razones de que la medida sea 
proporcional, idónea y necesaria, pues resultan insuficientes para sostenerla, ya 
que en efecto sin que ello implique oposición a la esencia de la medida de 
garantizar la paridad en la integración final de los órganos de representación, ya 
que tenemos claro que incluso tenemos potestad para postular más mujeres 
tanto por el principio de mayoría relativa como de representación proporcional 
en las diputaciones y en los ayuntamientos. Nuestra inconformidad radica en la 
posible afectación final a los candidatos que registremos, quienes, están 
aspirando a tener la mayor votación por voluntad de la ciudadanía, en lugar de 
los candidatos de los partidos con menor votación, quienes prevalecerían en el 
ajuste que en su momento realizarían los Consejos de este Organismo, lo 
anterior, bajo el entendido que las asignaciones que resulten para cada Partido 
se mantendrían a su favor, mientras que la controversia únicamente radica en 
las mujeres que de cada Partido podrán o no ser asignadas en lugar de las 
fórmulas de hombres, previamente asignada, esto es, en términos prácticos 
consiste en que la fórmula de hombres de cada Partido, se sustituiría por 
fórmulas de mujeres y por qué razón ahora se haría justa en los Partidos con 
mayor votación y no a los de menor votación como anteriormente estaba 
contemplado en dicho Reglamento. Entonces nosotros consideramos que tal 
cambio carece de la suficiente argumentación y justificación, pues se violentaría 
el principio de equidad en la etapa de resultados ya que quien tenga los mayores 
porcentajes de votación debería ser el menos afectado en cuanto a las 
posiciones de las candidaturas postuladas, aspecto que se reitera no está, desde 
nuestro punto de vista, perspectiva, suficientemente motivado en el test de 
proporcionalidad. En términos de todo esto, tengo a bien solicitar desde este 
momento copia certificada del acuerdo, de la resolución y acuerdo que recaigan 
a esto. Sería cuanto y reservarme el derecho, este, Presidente. Gracias. ---------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Con todo gusto 
muchas gracias señor Representante. Consejera María de Lourdes, tiene el uso 
de la voz. ---------------------------------------------------------------------------------------------
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente, muy buenas noches Consejeras, no, no, Consejera y 
Consejeros, compañeros también Representantes de los Partidos Políticos y 
ciudadanos que nos siguen a través de las redes sociales y de los diversos 
medios de comunicación. Quisiera adelantar en primer término que acompaño el 
proyecto y pues desde luego también señalar que en el Reglamento del Registro 
para las candidaturas a cargos de elección popular para el estado de Veracruz, 
se está garantizando la equidad entre los géneros, lo cual no fue motivo de 
revocación por parte del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz y en ese 
tenor, primeramente agradezco que se hayan tomado en cuenta las 
observaciones sugeridas por esta consejería, con el único ánimo de robustecer 
el proyecto que se somete a nuestra consideración y aunado a la cuenta que ha 
dado amablemente el señor Secretario, respecto a garantizar la paridad de 
género, considero que también otro de los motivos que pongo  en la mesa, a la 
consideración de mis, de mi compañera y compañeros desde luego, y de las 
representaciones de los partidos políticos, es que también es proporcional, 
idóneo y necesario, en este caso que el partido mayoritario y no el minoritario, 
tenga que realizar el ajuste respectivo cuando uno de los géneros se encuentra 
en su representado. Considero, que la razón principal deriva en que el partido 
mayoritario al obtener una cantidad de votos superior, tiene una mayor 
posibilidad de que un número considerable de sus candidatos originalmente 
propuestos puedan integrar el órgano de elección popular, a diferencia del 
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partido minoritario en el que la posibilidad de que los candidatos sean enlistados, 
sea un número menor para integrar dicho órgano, por tanto, si una de las razones 
que persigue el principio de representación proporcional es otorgar una 
representación real a los Partidos minoritarios con el ajuste propuesto en los 
párrafos ciento cincuenta y uno, párrafo dos, y ciento cincuenta y tres párrafo 
dos, se beneficiaría a estos partidos, pues de acuerdo a las máximas de la lógica 
y sana crítica, los primeros lugares de la lista de candidatos a representación 
proporcional propuestos por los Partidos Políticos, serían, digamos, los más 
afines a su ideología e intereses, es por ello que con la reforma propuesta se da 
certeza a los partidos minoritarios de que sus candidatos mejor posicionados 
puedan integrar el órgano de representación respectivo y al mismo tiempo 
también se estaría garantizando el principio de paridad en la integración. Sería 
cuanto Consejero Presidente, lo dejo desde luego a la consideración, por si es, 
en este caso tomado en consideración para un engrose y dar mayor claridad 
también, desde otra perspectiva o con otro argumento también para, para el test 
de proporcionalidad. Gracias Consejero Presidente. ------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejera, por su participación. Representante del partido Cardenista tiene el 
uso de la voz. ---------------------------------------------------------------------------------------
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Pues sobre este mismo punto, 
en contraposición con lo que menciona el Representante que me antecedió en 
el uso de la voz, nosotros, pues, apelamos a los derechos de las minorías y en 
palabras de Sartori, me voy a permitir aquí, referir, algunos extractos de una de 
sus obras, menciona que en el ámbito constitucional lo que preocupa son las 
minorías y no las mayorías, más concretamente en este contexto el problema 
que surge es el del derecho que deben tener las minorías a oponerse, es decir, 
el derecho a la oposición. La expresión gobierno de mayoría y derechos de la 
minoría, adquiere aquí su significado más preciso y una singular importancia, si 
se acosa se impide o se aplasta la oposición, podemos hablar de tiranía de la 
mayoría, en el sentido constitucional de la tiranía de la mayoría que Madison y 
Jefferson quienes fueron, acoto aquí, padres fundadores de los Estados Unidos, 
denominaron despotismo electivo, temían al despotismo de un gobierno de 
asambleas sin restricciones impuestas por la división del poder, un cuerpo 
electivo, en este caso un parlamento, pero específicamente dice, su cámara baja, 
que es a lo que nos estamos refiriendo ahora, que concentraría en sus manos 
un poder ilimitado y por la misma razón, tiránico y más adelante refiere también, 
que el principio de mayoría plantea el problema de la protección de las minorías 
es decir, es su contraparte, éste es ante todo y sobre todo un problema 
constitucional, en este contexto buscamos por tanto, un principio de mayoría 
limitada, o sea tratamos de delimitar y atemperar su aplicación, dicho a la 
inversa, si el principio de mayoría es ilimitado o absoluto tenemos una tiranía de 
la mayoría, en el sentido constitucional de la expresión, esta matización, dice 
Sartori, no implica que el problema se circunscriba a las disposiciones 
constitucionales como es también este caso, cuando pensamos en el problema 
que representa otorgar un poder a alguien sin conferirle un poder abrumador, 
pronto descubrimos que los frenos jurídicos pueden no ser suficientes, ésta es 
sin embargo, una razón adicional para resaltar que  una mayoría gobernante que 
aplasta los derechos de la oposición encarna verdaderamente una tiranía de la 
mayoría, así pues en este contexto el objetivo está alcanzado. Yo creo y pienso 
desde esta representación, señores integrantes de este Consejo General, que el 
acuerdo que se está discutiendo, debe sobre todo también realzar las bondades 
que tienen para con las minorías, no solamente en cuestión de equidad y de 
paridad de género sino también en la posibilidad de que Representantes de las 
minorías lleguen y tengan un acceso real, en este caso a la integración del 
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Congreso y de los órganos deliberativos de los ayuntamientos, en búsqueda 
también del principio de equidad, esta regla propicia que se logre un equilibrio 
entre los Partidos mayoritarios y los minoritarios, independientemente de las 
postulaciones que por supuesto estamos obligados a observar en materia de 
paridad de género, pero incluyendo a otros grupos minoritarios, como son el caso 
de los grupos indígenas o de personas de origen, grupos étnicos, pueblos 
originarios me refiero y por supuesto también, el acceso a los cargos que los 
jóvenes veracruzanos puedan obtener a través, no solamente de los, como ya 
he dicho los partidos mayoritarios, sino también a través de los partidos que en 
este momento somos minoría, pero no por ello son o serían Representantes 
populares menos valiosos que los que la norma anterior privilegiaba. Es cuanto 
señor Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias señor 
Representante. Consejero Roberto López tiene el uso de la voz en primera 
ronda. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero 
Presidente, muy buenas noches a todas y todos, respetables colegas, 
Representaciones de los institutos políticos nacionales y locales y medios de 
comunicación que siguen la transmisión de este Organismo Público de manera 
permanente, ciudadanía veracruzana que nos sigue a través de las plataformas 
digitales. De manera muy puntual he de referir que con independencia de los 
argumentos por las cuales, en el proyecto de acuerdo se sostiene que el ajuste 
por paridad, comience con el instituto político con mayor votación, su modesto 
servidor, nuevamente se sostiene en la postura que asumí en el acuerdo previo, 
esto es, el OPLEV/CG215/2020, en el cual manifesté que el ajuste por paridad, 
debiera a mi consideración, iniciar por aquellos Partidos Políticos que hayan 
obtenido diputaciones por resto mayor y de no existir o bien que se hubiesen 
terminado, comenzar por los Partidos Políticos con la menor votación, en razón 
de que dicha fórmula garantiza no solamente un equilibrio (INAUDIBLE) sino 
también la voluntad ciudadana expresada en las urnas, de ahí que me aparte del 
proyecto de acuerdo de referencia y anuncio la emisión de un voto particular. Es 
cuanto Consejero Presidente muchas gracias. --------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
Representante de Fuerza por México adelante tiene, perdón, perdón, antes de 
darle, estoy viendo ahí una moción de la Representante de Redes Sociales 
Progresistas ¿La acepta Consejero Roberto? ------------------------------------------
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Claro que si Consejero Presidente, 
con todo gusto. -------------------------------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
Representante un minuto. --------------------------------------------------------------------
Claudia Bertha Ruiz Rosas Representante Propietaria del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Gracias seré muy breve, Consejero lo escuché con 
mucha atención, pero no concuerdo con lo que usted refiere, porque el acuerdo 
mismo nos está sustentando de manera muy puntual, que a lo que usted refiere, 
precisamente se busca que no se realice, no me quedó muy claro, entiendo 
desde el principio su postura, me queda muy claro, pero en el acuerdo se refiere, 
que el hecho, incluso hacen referencia a sentencias, que el hecho de que se 
haga una modificación en el orden de la lista de R.P., no implica que en 
determinado momento se esté quitando o cambiando a una persona, toda vez 
que estas listas forman parte de un principio diferente al de mayoría relativa, no 
sé qué comentario me merezca, esto viene en el mismo cuerpo del acuerdo. ----
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Algún comentario 
tiene al respecto? ----------------------------------------------------------------------------------
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Claro que sí Consejero 
Presidente. Pues como lo externé desde el quince de diciembre de dos mil 
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veinte, pues me parece que es un tema de criterio técnico como está sostenido 
en mi voto particular, evidentemente no desconozco el criterio orientador a que 
hace referencia este proyecto de acuerdo, el recurso de reconsideración 
cuatrocientos treinta y tres de dos mil diecinueve (SUP-REC-433/2019), sin 
embargo considero que la postura de su servidor, pues tampoco se aparta en la 
totalidad de ese criterio, pues como lo señala la propia Sala Superior, en este 
procedimiento se deben tutelar los principios constitucionales y mi propuesta es 
justamente ponderar el principio de paridad de género como regla constitucional, 
pero también el respeto irrestricto a la voluntad popular como eje rector de todo 
sistema democrático, de ahí que yo me sostenga en  mi postura. Muchas gracias. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
Representante de Fuerza por México adelante. -------------------------------------------
Pedro Pablo Chirinos Benítez , Representante Suplente del Partido Fuerza 
Social por México: Gracias Presidente, saludo a todas y a todos y bien nada 
más para contextualizar que el acuerdo lo que hace es realizar un ajuste de 
paridad entre partidos con mayor porcentaje, para maximizar el derecho de 
participación política de las mujeres, yo creo que aquí, tener algunas disyuntivas, 
es muy valioso pues esta es una mesa plural, no vamos a acordar siempre todos 
en el mismo sentido, pero creo que vale la pena destacar que en el contexto 
existe como bien lo señala el acuerdo, una deuda histórica con las mujeres, que 
hay que buscar compensar con todas estas medidas y ajustes que derivan bien 
de principios constitucionales y es cuanto Presidente, muchas gracias. -----------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias señor 
Representante. ¿Alguna participación en segunda ronda sobre este tema? A ver, 
veo Consejera Mabel, voy a apuntar segunda ronda, nuevamente Partido 
Cardenista, Todos por Veracruz, el PES, Redes Sociales Progresistas, creo que 
nada más, es segunda ronda, Partido Verde. A ver voy a leer la segunda ronda 
para que no haya duda, Consejera Mabel, Partido Cardenista, Todos por 
Veracruz, el PES, Redes Sociales Progresistas y Partido Verde. Vamos a iniciar 
la segunda ronda con la Consejera Mabel, adelante 3 minutos. ----------------------
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Gracias Consejero 
Presidente, bueno pues, concuerdo básicamente con lo que ya expuso el 
Secretario Ejecutivo y también la Consejera María de Lourdes, debido a que 
bueno ya nos quedó claro que ya fuera que se hace una modificación sobre el 
partido mayoritario, los minoritarios, pues ambas posturas están permitidas por 
la Ley no, pero, me parece que aquí tenemos que ser conscientes acerca de 
que, también estamos buscando que se fomenten el ejercicio de los derechos 
Político - Electorales de las mujeres y las mujeres se van a  ver más beneficiadas 
si son respaldadas por un partido mayoritario, y ese ya es un argumento, pues 
de naturaleza política, es cierto, pero no veo nada de malo porque al contrario 
se está, a través de este acuerdo que vamos a emitir, está respaldando, 
soportando, dándole una columna vertebral pues, al principio de paridad de 
género. Entonces es por esa razón que yo me apego al proyecto y también hay 
que tomar en cuenta otras consideraciones, que las mujeres participen en 
partidos mayoritarios les va a permitir, también, en teoría, poder crear una 
carrera dentro del Partido y poder llegar a tener mayor respaldo desde tipo 
presupuestal hasta el propio que depende de la carrera política, entonces por 
ese lado es que considero que más bien la razón por la que yo me apego tiene 
que ver con el respaldo hacia las mujeres y bueno, en parte también por lo que 
ya mencionaron acerca de que no es proporcional la afectación que pueda haber 
en un partido minoritario, con el mayoritario, cuando tienen apenas pocos 
representantes que puedan ser identificados por la ciudadanía, entonces por ese 
lado esas son las principales razones por los que me apego yo y finalmente, 
bueno me reservo mi comentario. Sería cuanto. ------------------------------------------ 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias Consejera, 
Partido Cardenista en segunda ronda. -------------------------------------------------------
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario de Partido 
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente, para continuar con mi 
participación, quisiera mencionar también el contenido de la tesis número 
cincuenta y uno del dos mil quince del Tribunal Electoral que en su segunda parte 
dice: en ese sentido dada la situación particular en que tradicionalmente se 
sitúan frente a los Procesos Electorales de carácter constitucional con 
participación preponderante de los Partidos Políticos en donde las mayorías 
ordinariamente designan las fórmulas de candidaturas para los cargos de 
elección popular y las minorías, por su condición de desventaja tienden a perder 
la posibilidad de ser propuestas y votadas ante la falta de mecanismos idóneos 
y eficaces que les permitan garantizar plenamente su derecho a ser votados 
corresponde a los Partidos Políticos como entes encargados de hacer posible el 
acceso de los ciudadanos al poder público, promover la participación de los 
indígenas en observancia de las disposiciones constitucionales y 
convencionales, ¿A qué voy con ello?, A que el propio Tribunal ha considerado 
que no importa si las propuestas viene de un partido mayoritario o minoritario, 
valen lo mismo y que a final de cuentas si son a través de un partido minoritario 
entonces reconoce el propio Tribunal que no existen los mecanismos legales ni 
constitucionales suficientemente idóneos para que las propuestas de las 
minorías puedan acceder a los cargos de elección, así que este es otro 
argumento que viene a reforzar de manera adecuada, me parece el Acuerdo, 
porque a final de cuentas aunque he escuchado varios argumentos en esta ronda 
y en la anterior a favor de las mayorías, es decir hay tendencia a favorecer a la 
tiranía de la mayoría, en este caso me parecer hay argumentos para que las 
minorías también podamos tener la presencia suficiente a través de este tipo de 
disposiciones y lograr de manera progresiva una equidad más efectiva que 
pueda como ya lo decía encaminar a las propuestas que emanan de nuestros 
institutos políticos a una representación verdadera en los órganos de decisión, 
en este caso decía los órganos deliberativos como son el Congreso del Estado 
y los Cabildos de los Ayuntamientos, es cuanto señor Presidente. ------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Representante, 
Todos por Veracruz, adelante. -----------------------------------------------------------------
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario de Todos por 
Veracruz: Gracias Presidente, quisiera iniciar haciendo un poco de historia, la 
reforma política mexicana de mil novecientos sesenta y siete decía que la 
representación proporcional surge con la finalidad de que los Partidos Políticos 
pequeños representando minorías, pudieran ocupar cargos de espacio en el 
Congreso y se les permitiera exteriorizar sus propuestas en el debate legislativo, 
de esta manera, la Cámara de Diputados estaría integrada tomando en cuenta 
todos los grupos sociales y en la actualidad también ocupan curules bajo este 
principio los partidos mayoritarios, siendo que su distribución actual no ha sido 
eficiente debido a que le ha otorgado mayores espacios a los partidos grandes y 
con el paso del tiempo, en lugar de convertirse en un medio que mejore la 
representación de todos los sectores de la población, se ha convertido en un 
instrumento para mantener el poder político, yo sí quisiera referirme a un espacio 
que leyó hace unos momentos el Secretario, y que decía, se estima que dicho 
criterio encuentra (INAUDIBLE) en que es una medida más idónea, puesto que 
no solo asegura el acceso a las mujeres a cargo de elección popular, si no que 
les asegura que puede tener posiciones al frente de puestos de toma de 
decisiones como las Comisiones del Poder Legislativo al tener un mayor 
respaldo de la votación de la ciudadanía y en el caso de los puestos edilicios 
situación similar, creo es importante recordarles a quienes no están de acuerdo 
que el principio de representación proporcional es para beneficio de las minorías 
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y en este momento se les está dando acceso a que tengan puestos de toma de 
decisión a través de los partidos mayoritarios, que no deberían de tener acceso 
a esos puestos de representación proporcional conforme en el espíritu de esa 
reforma de mil novecientos setenta y siete, solo dejo esto sobre la mesa para 
que quede claro que lo que se está hoy por aprobar, no es un Acuerdo que 
demerite los intereses de los Partidos Políticos, sino que fortalecen a las 
minorías, gracias Presidente. -------------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Partido 
Encuentro Solidario, adelante. -----------------------------------------------------------------
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Ay presi, tengo una 
moción. -----------------------------------------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah perdón, si me permite 
Representante, ¿La acepta?, ¿La acepta señor Representante de Todos por 
Veracruz? --------------------------------------------------------------------------------------------
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario de Todos por 
Veracruz: Como no, Presidente. --------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejera un minuto. -- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias, 
bueno Representante me pareció muy interesante lo que acaba de señalar, 
entonces yo quisiera preguntarle, ¿Usted considera que una manera que podría 
ser mucho más contundente para buscar que se respete la voluntad de la 
ciudadanía tendría que ver con la regulación de la, sobre y subrepresentación?, 
sería cuánto. ----------------------------------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Algún comentario 
Representante? ------------------------------------------------------------------------------------
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario de Todos por 
Veracruz: Claro que sí Presidente, eso es claro, vemos ahora la sobre y 
subrepresentación utilizada, como lo dije hace unos momentos, como un 
instrumento para mantener el poder público, más que como un instrumento de 
representación por parte de las minorías, sí debe de ser regulado, sí debe de 
dársele oportunidad a sus grupos de llegar, los partidos minoritarios o pequeños 
como varios de los que estamos en esta herradura, creo que merecemos esa 
oportunidad y los partidos tradicionales o grandes que se les llama, deberían de 
respetar lo que en ese momento se aprobó en mil novecientos setenta y siete, 
gracias Consejera. --------------------------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ahora sí Partido 
Encuentro Solidario, tiene el uso de la voz. ------------------------------------------------
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario de Partido 
Encuentro Solidario: Gracias Presidente, bien, escuchaba atentamente las 
intervenciones, quiero hacer algunas precisiones que servirían para quienes 
están a favor de cómo se está realizando el acuerdo, como se está llevando a 
cabo, debemos recordar que las regidurías son asignaciones de representación 
proporcional y el objetivo fundamental de la distribución de estos cargos cuando 
son de asignación de representación proporcional, se da en el otorgamiento de 
un número de posiciones que corresponden a un partido en función de su 
votación, no en un voto directo a los candidatos aun cuando estén enlistados en 
una boleta, si fuera así, que va directo el voto a los candidatos enlistados, bueno 
pues, entonces el partido ganador se llevaría todas las posiciones y 
constitucionalmente pues eso no se puede, por tanto no es el espíritu de lo 
establecido en la Ley, en la misma Constitución en que ese voto directo sea para 
cada candidato, si no para el número de posiciones del partido, en consiguiente, 
no se está violentando el espíritu de la voluntad ciudadana en cuanto al número 
de posiciones de un partido, si no a la distribución de éstos en cuanto a género, 
que es un tema diferente y que ha sido regulado a través de los últimos acuerdos 
de los Órganos Electorales y de las mismas autoridades jurisprudenciales, 
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entonces creo que el acuerdo es en cumplimiento a una sentencia y que tiene 
que ver con la distribución para que los mejores cuadros de los partidos que 
tengan menor votación, que son los mejores que podrán presentar aporten y 
mejoren la calidad de los Cabildos y de los Congresos y también que las mujeres 
estén en condiciones de aportar sus, perdón, en condiciones de aportar dentro 
de los equipos mayormente votados, es decir con mayor poder en la toma de 
decisiones del congreso y de los mismos cabildos, es cuanto Presidente. --------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Representante 
de Redes Sociales Progresistas, adelante. -------------------------------------------------
Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria de Partido Redes 
Sociales Progresistas: Gracias Consejero Presidente, quisiera comentar, he 
escuchado a todos atentamente, a la Consejera, a los Consejeros y quiero hacer 
un resumen muy pequeño, con base a lo que refiere el acuerdo y que me pareció 
muy puntual, me pareció muy coherente, el principio de paridad no se agota con 
la mera postulación, ésto en cuanto a que si vamos a postular más hombres o 
más mujeres o vamos a priorizar a las mujeres, al final del día, el principio de 
paridad, vuelvo a repetir, no se agota con la mera postulación como se refiere en 
el proyecto de Acuerdo, sino realmente se agota con la integración final de los 
órganos de representación, por lo que no implica que todas las candidatas por 
las que van a votar pues van a quedar, esto en cuanto a lo que, de manera muy 
respetuosa, comentó mi compañero Rubén, ahora bien, el realizar el ajuste de la 
paridad aplicado a los partidos con menor porcentaje de votación, maximiza el 
derecho de participación política, por qué, pues porque aquellas candidatas de 
partidos pequeños o nuevos como es el nuestro o que no vamos en coalición, 
como es también el caso de mi representada, al implementar acciones 
afirmativas como refieren en el mismo proyecto, sí se estaría haciendo una gran 
diferencia donde permitiría no solamente a las mujeres candidatas de Partidos 
Políticos grandes o con mayor votación formar parte de la vida política, estar en 
estas posiciones a las que el mismo acuerdo refiere, sino que ahí ya hablaríamos 
de una igualdad, de un principio de igualdad sustantiva y de igual manera refieren 
en el proyecto y que concuerdo con cada una de las palabras a las que refirió 
tanto mi compañero del Partido Cardenista como mi compañero de Todos por 
México, no vale más una mujer que está como candidata de un partido grande o 
de mayor votación, que una que está en uno de menos, y que si respetamos el 
principio de representación proporcional que tal y como también se refiere en el 
acuerdo, no estamos violentando de ninguna manera derechos tal y como se 
refiere en la resolución SUP-JDC-567/2017, por qué, porque como ya comenté 
en su momento, cuando amablemente le pedí la moción al Consejero Roberto, 
en ella se refiere que si hay un ajuste no implica el cambio de las personas, 
perdón, si puedo continúo en la siguiente ronda, gracias Consejero Presidente. -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, con todo gusto, Partido 
Verde, cierra la segunda ronda. --------------------------------------------------------------- 
Sergio Martínez Ruiz, Representante Propietario de Partido Verde 
Ecologista de México: Gracias Presidente con su venia, nosotros 
acompañamos este acuerdo que lo único que hace es acatar una sentencia, 
donde se pide robustecer más este acuerdo que fue correctamente aprobado por 
la mayoría de los integrantes de este Consejo, finalmente aquí no se está 
vulnerando de ninguna manera el principio de paridad, hay que quedar claro, hay 
que tener los conceptos de entre paridad sustantiva y no descriptiva, finalmente, 
se garantiza la integración de un Órgano deliberativo ya sea el Congreso del 
Estado o los Ayuntamiento los propios (INAUDIBLE) en la misma proporción de 
hombre y mujeres, validando por supuesto la menor afectación en un sistema de 
partidos de representación proporcional, de los partidos minoritarios deben 
acceder ya que han cumplido y pasado por todo el crisol de la postulación de los 
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candidatos de paridad vertical, horizontal cumpliendo los lineamientos y las 
acciones afirmativas y se cumplen con todos estos puntos, después pasan por 
el crisol de la aprobación del electorado para obtener el tres por ciento y acreditar 
que tienen el derecho de postular o de obtener un puesto de representación 
proporcional, si se sobrevienen todos estos principios parece que la afectación 
tiene que ser la menor y la afectación por supuesto que es en menor proporción 
cuando se toma en cuenta un partido que mayoritariamente votado, ya que ellos 
tuvieron acceso, en un primer momento, a estas posiciones pero lo que quiero 
resaltar sobre todo es el respeto que alguien o algunos no tienen a los partidos, 
el respeto a la vida interna de los Partidos Políticos que hemos cumplido 
cabalmente con todos los principios democráticos y que este acuerdo deja 
salvaguardado ese respeto y la no intromisión a la vida interna de los Institutos 
Políticos y en caso de ser así, será la menor afectación a la menor cantidad de 
Institutos Políticos o de partidos, yo celebro que se haya engrosado de la manera 
en la que como lo mencionó el Secretario al inicio de esta discusión, me parece 
que está suficientemente robusto el Acuerdo y que está cumpliendo cabalmente 
con la sentencia, Presidente yo acompaño este acuerdo y por supuesto que 
también me gustaría tener una copia certificada de este acuerdo, creo que es 
importantísimo validar los que voten a favor de este acuerdo. ------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Representante, tercera ronda ¿Alguna participación?, En tercera ronda, veo 
Partido Cardenista, Consejera Lourdes, Redes Sociales Progresistas, el PRI, 
nada más, Partido Cardenista adelante en tercera ronda, dos minutos. ------------ 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario de Partido 
Cardenista: Muchas gracias Presidente, únicamente para externar el 
beneplácito de esta Representación con el Acuerdo que se nos circuló, y que se 
someterá a votación en unos minutos más, reconociendo por supuesto el ánimo 
de este Organismo Público Local Electoral por fortalecer la democracia, la 
participación y sobre todo desde la posición de los grupos minoritarios, la 
sensibilidad que eso conlleva porque evidentemente como ya se ha analizado 
en materia jurídica, no se afecta el principio de la paridad y tampoco como lo 
decía la Representante de Redes Sociales Progresistas, se agota con ello la 
posibilidad de que se integren correctamente los Órganos de Representación así 
que enhorabuena felicitamos a los Consejeros, a las Consejeras que han 
trabajado en este acuerdo, que se han esforzado también por dar cumplimiento 
a la sentencia del Tribunal y que evidentemente los grupos minoritarios del 
Estado de Veracruz, seguramente reconocerán también en su momento sea por 
la democracia, sea por el Estado de Veracruz, sea por una sociedad más 
incluyente y más paritaria, es cuanto señor Presidente. -------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Representante, Consejera María de Lourdes adelante. --------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente, primeramente, celebro la mesa, digamos que en la mesa 
exista pues incluso aún en la diversidad de opiniones el respecto ante las misma, 
ante esta misma diversidad de opiniones, creo que eso para empezar es muy 
importante y en cuanto al tema que nos ocupa en esta sesión, es por ello que de 
manera muy concreta yo únicamente reiteraría poner a la mesa, si bien es cierto 
ya fue robustecido el acuerdo, creo que también sería importante agregar que 
con esta medida no solo se está garantizando la paridad, sino que también se 
está persiguiendo el fortalecer y cuidar el principio de representación 
proporcional es decir, realmente garantizar una representación real a los partidos 
minoritarios, entonces creo que, digo sería importante también colocarlo  porque 
finalmente es otra de las bondades que ofrece pues esta decisión que se está 
pues, en este caso robusteciendo al revocar en este caso el Tribunal Electoral, 
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que insisto, no lo revocó por el hecho de no garantizar la paridad sino únicamente 
para poder robustecer el argumento, sería cuanto Consejero Presidente. --------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera, 
Representante de Redes Sociales Progresistas, adelante. ---------------------------- 
Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria de Partido Redes 
Sociales Progresistas: Muchísimas gracias señor Presidente me voy a tratar 
de apurar ya para concluir mi idea, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba 
de comentar la Consejera María de Lourdes, de hecho, bueno dentro de lo 
mucho que se lee, les voy a leer un texto, no voy a decir que lo digo de viva voz, 
pero les voy a leer un texto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
sostenido que el principio de representación proporcional es un garante del 
pluralismo político percibe como objetivos primordiales, la participación de todos 
los Partidos Políticos en la integración, no solo del Órgano Legislativo sino 
también administrativo, según su representatividad, una representación 
aproximada al porcentaje de votación total de cada partido, que es el caso de lo 
que estamos refiriendo en este acuerdo, si tomamos y queda tal y como está 
señalado en el proyecto, considero que va a ser, va a sumar a la vida política y 
a la representación en los órganos tal y como ya lo comenté, de una pluralidad 
de ciudadanas y de ciudadanos, más allá del Partido Político al cual pertenezcan, 
porque la representación proporcional como ya ha quedado muy claro, si bien, 
emana de la cuestión de mayoría relativa, también permite que esas minorías: 
hombres, mujeres, pueblos originarios, partidos pequeños; tengan participación 
precisamente en la integración de los Órganos tal y como refiere el Acuerdo, así 
que enhorabuena me parece excelente el acuerdo, muchas gracias. --------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Representante, 
Representante del PRI adelante. --------------------------------------------------------------
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente de Partido 
Revolucionario Institucional: Muchísimas gracias Consejero Presidente, 
buenas noches para todas y para todos, este acuerdo me parece que recoge 
uno de los principios fundamentales de la democracia, uno de los principios 
fundamentales que le dio vida a la vida de partidos, de la vida de los congresos 
y ahora en los ayuntamientos, aquel ilustre veracruzano que fue líder del Partido 
Revolucionario Institucional hace ya algunos años, muchos años, pero es el 
principio de representación proporcional, para que los minoritarios tengan cabida 
en las decisiones colegiadas de los cuerpos que así están determinados por la 
propia Constitución, enhorabuena por este acuerdo, me parece que reúne y 
recoge el principio fundamental que don Jesús Reyes Heroles lo dijo hace 
muchos años, la representación de las minorías en los cuerpos colegiados que 
toman decisiones en este país, desde el Congreso de la Unión, ahora hasta los 
Ayuntamientos y en ese tenor solicitaría que me proporcionaran una copia 
certificada del acuerdo que se tome, (INAUDIBLE), muchas gracias Consejero 
Presidente, gracias Consejeros y compañeros Representantes. ---------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Representante, si me lo permiten voy a cerrar la última ronda mencionando lo 
siguiente, yo acompañaré, por supuesto este proyecto tal y como lo hice la vez 
anterior votaré a favor del mismo, sólo estamos atendiendo la sentencia del TEV, 
en el sentido de robustecerlo, lo cual se hizo adecuadamente en nuestra área 
jurídica, el área de prerrogativas con un engrose que hoy claramente expuso el 
señor Secretario y también acompañó la Consejera María de Lourdes, creo que 
el asunto está bastante claro Veracruz, siempre se ha manifestado por el tema 
de apoyar a las mujeres, fuimos pioneros en tema de la paridad, ustedes lo saben 
a nivel nacional y este es otro pequeño paso también que queremos dar en 
Veracruz. Sé, seguramente este asunto no va a quedar aquí, pero espero que a 
donde llegue, las autoridades jurisdiccionales entiendan nuestra motivación de 
por qué lo queremos hacer así en Veracruz, no es la primera vez que damos un 
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paso así, yo espero que esta vez también sea acompañado hasta la instancia 
que sea necesaria, pero si no por lo menos el esfuerzo aquí está puesto, en este 
Consejo por sacar adelante esta idea, que queremos es, que creemos es 
importante más allá de la paridad, que esa se cumple de todos modos, a dónde 
se ajuste, de todos modos se cumple, pero hablamos de una representación, de 
una representación, y yo hablaría de equidad, también de mayor equidad, esa 
es la palabra que no hemos mencionado y para mí creo que es algo muy 
importante equidad, es lo que quiero comentar y esperaremos a ver en qué 
termina este asunto pero por lo pronto hoy lo votaremos, muchas gracias, alguna, 
¿Levantó la mano?, María de Lourdes quería hacer una moción no, o me imaginé 
que me quería hacer una moción. ------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: En realidad sí, 
pero declino la moción ya lo comentó usted Consejero Presidente, muchas 
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Le leí la mente para que ya no 
hiciera la moción Consejera, bueno señor Secretario. ----------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Me permitiría una 
moción Presidente. -------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, con todo gusto, con todo gusto 
señor Consejero Quintín, adelante tiene un minuto. ------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias, 
nada más para referir que yo, en efecto, en el caso anterior no acompañé el 
sentido del proyecto, sin embargo ahora me parece que con la fundamentación 
y motivación que han realizado pues desde luego que menester acompañarlo y 
así lo haré, anunciaría yo que mi voto es a favor y le agradezco mucho por 
haberme permitido expresarlo en la moción, gracias. ----------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero, 
ningún comentario más que bienvenido a sumarse al proyecto, señor Secretario 
si me hace el favor de tomar la votación con todo lo expresado en la mesa. ------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente, 
si me lo permite entonces hay un engrose del cual me permití dar lectura, pero 
que es una propuesta de la Consejera Lourdes y de la Consejera Mabel, hay 
unas, también unas observaciones de forma que nos hizo llegar la Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses, el Partido Cardenista habló de incorporar 
también dentro de la motivación la tesis cincuenta y uno diagonal dos mil quince, 
es esa verdad Representante, cincuenta y uno diagonal dos mil quince, también 
la Consejera Lourdes por último hizo el señalamiento de que con este acuerdo 
el Consejo General persigue el fortalecimiento del principio de representación 
proporcional y la integración plural, lo cual incorporaremos a la motivación y 
fundamentación de este proyecto de acuerdo, con esas modificaciones y con las 
que se dieron cuenta oportunamente, enviadas a todos los integrantes de este 
Consejo, consulto a las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación del 
Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto dos punto uno del orden del día en el 
siguiente orden. Consejero Presidente 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. --------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejero 
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En contra señor Secretario con el 
voto particular enunciado, gracias. ------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 
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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. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el proyecto 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, con esas 
modificaciones que di cuenta se aprueba con cinco votos a favor y un voto 
en contra aprobado el proyecto de acuerdo enlistado en el dos punto uno del 
orden del día, señor Presidente. --------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario, 
vamos a pasar al dos punto dos que reservó el Consejero Roberto y Fuerza por 
México. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vásquez Barajas Consejero Electoral: Presidente, sólo para 
comentar que votaré voto concurrente. ------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, el Consejero Juan 
Manuel voto concurrente en el dos punto uno, gracias. --------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Tomamos nota señor. --------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Roberto en el dos 
punto dos, adelante y luego Fuerza por México en primera ronda. ------------------ 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero 
Presidente, de nueva cuenta saludo con el mayor de los afectos a todas y todos, 
muy puntual por cuestión de uniformidad en el criterio que he mantenido en este 
tipo de asuntos, anunciar un voto razonado, en virtud de que desde mi 
perspectiva si bien este Consejo General tiene competencias subsidiaria para 
establecer la temporalidad en que debiera estar fijándose una sanción a un 
sujeto, así como el tiempo que va a estar el previsto en el catálogo de sanciones, 
pues esa competencia me parece debiera establecerse desde un principio, en la 
sentencia primigenia de un Órgano Jurisdiccional, en virtud de que ello dotaría 
de mayor inmediatez, de certeza y seguridad jurídica a la víctima y me parece 
también evitaría reanudar otra vez la cadena impugnativa, por esa razón yo 
anuncio la emisión de un voto razonado como lo he hecho (INAUDIBLE), en lo 
general el proyecto de acuerdo que se presenta en este punto dos punto dos, es 
cuanto Consejero Presidente gracias. -------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Fuerza por 
México, adelante tiene el uso de la voz. ----------------------------------------------------- 
Pedro Pablo Chirinos Benítez, Representante Suplente de Partido Fuerza 
Social por México: Gracias, gracias Presidente pues igual que en mi 
participación anterior nada más para destacar lo plausible que es el reafirmar los 
derechos de las mujeres, que espero que no caigamos en este dilema de la falsa 
oposición, pues estos no se confrontan ni con los derechos de la mayoría ni con 
la minoría, si no que en una ponderación tendrían que ser preferentes al 
incorporar la perspectiva de género en cualquier acto de impartición de justicia 
como es en el caso que nos toca, hacía falta complementar este procedimientos 
que deriva del PES - ocho y bien pues en Fuerza por México queremos destacar  
todas estas acciones que están a favor de los derechos de las mujeres, es cuanto 
muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Alguna 
participación en segunda ronda?, Secretario en segunda ronda, ¿Alguien más 
en segunda ronda?, adelante Secretario en segunda. ---------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, es 
para dar cuenta de este punto que nos ocupa, es el dos punto dos es nos 
referimos con relación al punto del antecedente en el presente, dieciocho que se 
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relaciona con la respuesta a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del 
INE, en el antecedente dieciocho decimos que en fecha uno de febrero de dos 
mil veintiuno la Unidad Técnica de lo Contencioso dio respuesta vía correo 
electrónico proporcionando la clave de elector correspondiente, este dato es 
incorrecto, a la fecha no lo hemos recibido, entonces propongo respetuosamente 
que se elimine ese antecedente en el presente dieciocho, repito y doy cuenta 
también de la recepción de observaciones de forma y la incorporación que 
solicita la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses de incorporar un punto 
de acuerdo a fin de que este Consejo General notifique al Tribunal Electoral de 
Veracruz las medidas adoptadas, en relación al considerando seis  apartado D 
del presente Acuerdo, esas son las propuestas que hace respetuosamente esta 
Secretaría, una por parte de este Órgano y otro por parte de la Consejera Mabel 
Aseret, es la cuenta señor Presidente. ------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario, 
¿Alguna participación en tercera ronda? Tome la votación señor Secretario del 
dos punto dos. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente, 
consulto a las y los Consejeros Electorales de manera nominal sobre la 
aprobación del Proyecto de Acuerdo enlistado en el dos punto dos con las 
observaciones que di cuenta, 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. --------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario con el 
voto anunciado, gracias. ------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Consejero, 
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses. -------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, por 
unanimidad señor Presidente ha sido aprobado el Proyecto de Acuerdo 
enlistado en el dos punto dos del orden del día señor. ---------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Secretario, 
vamos con el dos punto tres que reservó el Consejero Roberto, adelante 
Consejero en primera ronda dos punto tres. ----------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presidente, yo ahí nada más si me 
permite que fuera una moción y no agotar una primera ronda, hacia el Secretario 
es una consulta, si la observación fue atendida yo con todo gusto retiro mi 
participación no tendría caso y me parece apoyaría la dinámica de la sesión, 
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Secretario. ----------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si me permite señor Presidente 
entonces si daría cuenta de las observaciones que recibí, desde donde se 
encuentra contemplada el Consejero Roberto López Pérez, me permite dar 
cuenta. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, bueno, lo tomamos como 
primera ronda de todos modos adelante, adelante Secretario. ------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, con todo gusto señor 
Presidente es para hacer constar que fueron recibidas observaciones en el 
correo de esta Secretaría en los siguientes términos, de las Consejeras Mabel 
Aseret Hernández Meneses y María de Lourdes Fernández Martínez remiten 
observaciones de forma, asimismo ambas coinciden en lo siguiente, corregir en 
el primer párrafo de la página quince la referencia a la Constitución, ya que dice 
Constitución Local y debe señalarse que es la Constitución Federal, finalmente 
ambas Consejeras coinciden en verificar la redacción de las contestaciones ya 
que parece  que queda inconclusa la idea del primer párrafo de cada una y en 
este mismo sentido el Consejero Roberto López Pérez propone la siguiente 
redacción, la respuesta es sí, dado que en términos del artículo 9 del Código 
Electoral se busca prever el derecho de opción para evitar que un ciudadano o 
ciudadana no ocupe simultáneamente diversos cargos, lo que en el caso no 
acontece. Sería la precisión que solicita el Consejero Roberto sobre el punto de 
acuerdo que nos ocupa señor Presidente y las propias que ya di cuenta de las 
Consejeras Mabel y de la Consejera Lourdes, es la cuenta señor. ------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, en segunda 
ronda, ¿Alguna participación del dos punto tres? Consejero Roberto adelante en 
segunda ronda. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias, Presidente 
exclusivamente para agradecerle a usted la generosa disposición permanente 
de atender y encausar las solicitudes de colaboración, muchas gracias 
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En tercera ronda ¿Alguna 
participación? A ver ahí veo, a ver déjame apuntar. ------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario Podemos: Era en segunda 
ronda Presidente, en segunda. ----------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En segunda ronda, a ver antes de 
cerrarla, Consejero Roberto, Podemos entonces, ¿Alguien más en segunda 
ronda? El PRI, muy bien, adelante Podemos en segunda. ----------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario Podemos: Muchas gracias 
Presidente, nada más para solicitar y aclarar si es el punto dos punto tres. ------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Así es señor Representante, dos 
punto tres. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario Podemos: Relativo a la 
consulta. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Así es. ---------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante propietario Podemos: Gracias, en este 
punto a mí me resulta extraño la postura del Organismo y no me voy a referir 
exclusivamente a las disposiciones jurídicas de por sí a la política se le relaciona 
con la conquista y el ejercicio del poder, entendiendo a éste como la capacidad 
de influir, de condicionar o de determinar el comportamiento de terceras 
personas, es decir, comportamiento ajeno, sin embargo, una cosa es definir el 
ámbito de la política como ejercicio del poder y la otra es analizar la forma en 
que deben comportarse los ciudadanos que se dediquen a ella, para entender la 
esencia del ejercicio del poder es necesario comprender que el ciudadano en su 
excepción política y como su actuar, se debe dar en relación con sus semejantes, 
lo que configura su comportamiento en cualquier sociedad entre las que 
destacan el poder político como instancia de control del poder social, señores 
Representantes, señores Consejeros, el poder es una expresión de vida, en una 
sociedad que siempre despierta una gran inquietud e interés por ser un espacio 
existencial en donde concurren las pasiones más intensas del hombre en la 
búsqueda o en el ejercicio del poder, nos queda claro que la ambición del poder 
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descansa sobre el deseo personal de perpetuarse, de alargarse para finales, 
finalidades en ocasiones meramente propias, la acción política, señores se rige 
por dos principios: la política regida propiamente por principios éticos 
caracterizados por la búsqueda del beneficio colectivo y una política sustentada 
en intereses personales o de grupo basados en criterios de conveniencia y 
oportunidad, en la especie, el hecho de que un diputado llámese federal o local, 
entendiéndose a éste como un representante del pueblo en pleno goce y 
ejercicio de las libertades que le dan la propia legislación, pretenda postularse a 
un cargo, en este caso, según la consulta como presidente municipal, pues 
desde ahí es un poco o mejor dicho falta de ética. --------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo Representante, lo podría 
anotar en tercera ronda si gusta. -------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante propietario Podemos: Me reservo el 
uso de la voz para la siguiente ronda. ------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, Representante 
del PRI adelante. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente de Partido 
Revolucionario Institucional: Muchas gracias consejero presidente, para no 
agotarme el tiempo de mi presentación le pediría, Consejero Presidente, si fuera 
tan amable de pedir al Secretario que nos leyera cómo va a quedar los puntos 
de acuerdo con el engrose que está haciendo el consejero Roberto y continuaría 
yo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Secretario si me hace favor, 
solicita el representante del PRI cómo quedarían los puntos de acuerdo con el 
engrose del consejero Roberto, si lo puede decir cómo quedaría para que pueda 
continuar el señor Representante. ------------------------------------------------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Me lo permite señor Presidente 
entonces doy cuenta que el acuerdo dice primero, se desahoga la consulta 
formulada por el ciudadano David Agustín Jiménez Rojas en su carácter, hace 
la pregunta, posteriormente el engrose que propone el Consejero Roberto es: la 
respuesta es sí dado que en términos del artículo 9 del Código Electoral y ahí es 
donde se añade de acuerdo a su propuesta, se busca prever el derecho de 
opción para evitar que un ciudadano o ciudadana no ocupe simultáneamente 
diversos cargos, lo que en el caso no acontece, esa sería la modificación que se 
hace, repito, punto resolutivo primero del acuerdo, párrafo tercero, eso es lo que 
se añade y perdón sí, así es y lo mismo se repite en el párrafo tres, en el séptimo 
donde señala exactamente lo mismo, la respuesta es sí dado que en términos 
del artículo 9 del Código Electoral y el que añade el Consejero, solicita que se 
añada el Consejero Roberto López Pérez, no sé si me di a entender, eso sería 
como quedaría resuelto, hace una moción el Consejero Roberto. ------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas, Consejero Roberto antes 
a ver, Consejero Roberto adelante, bueno está en la participación el 
Representante del PRI, que le pidió una lectura, tendría que terminar su 
participación para poder hacer la moción al Consejero Roberto. --------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Era para el Secretario, Presidente 
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, pero el Secretario no está en 
uso de la voz, él sólo leyó lo que pidió el representante del PRI, el que está en 
uso de la voz es el representante del PRI, adelante, continúe señor 
Representante. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente de Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, nada más para que pudiera quedar 
claro, pudiera hacer lectura de la pregunta y de la respuesta que está 
engrosando el Consejero Roberto López, para que pueda entrar en contexto, 
Consejero Presidente si fuera tan amable, porque únicamente leyó, no leyó la 
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pregunta, si no leyó solamente el engrose y yo le pedía que cómo quedaba el 
punto de acuerdo, no ya, yo creo que no es necesario que lea todo el punto de 
acuerdo, simplemente la parte de la pregunta y el engrose que hace el Consejero 
Roberto, sería cuanto Consejero. -------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok. ---------------------------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: La pregunta, la pregunta uno dice, 
si un Diputado Local resulta electo como Presidente Municipal dentro del 
Proceso Electoral Local 2020 - 2021 ¿Puede regresar al Congreso del Estado 
para concluir su período restante como legislador local y posteriormente asumir 
la Presidencia Municipal para la que resultará electo?, La respuesta es sí, dado 
que en términos del artículo 9 del Código Electoral se busca prever el derecho 
de opción para evitar que un ciudadano o ciudadana no ocupe simultáneamente 
diversos cargos lo que en el caso no acontece. La pregunta dos, si un Diputado 
Federal resulta electo como Presidente Municipal del Proceso Electoral 2020 - 
2021, ¿Puede regresar al Congreso de la Unión para concluir su periodo restante 
como Legislador Federal y posteriormente asumir la Presidencia Municipal para 
la que resultara electo?, La respuesta es sí, dado que en términos del artículo 9 
del Código Electoral, se busca prever el derecho de opción para evitar que un 
ciudadano o ciudadana no ocupe simultáneamente diversos cargos, lo que en el 
caos no acontece, eso repito,  serían las propuestas de primer párrafo de las 
respuestas que se da, después sigue todo un articulado no sé si lo quiera leer, 
que lo lea el Representante, me dice que no, repito las respuestas que acabo de 
dar a los primeros párrafos es con el engrose propuesto por el Consejero Roberto 
López Pérez, salvo  que él me corrija. -------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Secretario, 
continúe señor Representante del PRI. ------------------------------------------------------
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente de Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, pero es que la verdad es que con el 
engrose que se pretende hacer, no encuentro una relación entre la pregunta y la 
respuesta que se quiere, el engrose de la respuesta que se quiere dar, puesto 
que en ningún momento la pregunta se puede desprender, que estén ocupando 
un mismo, dos cargos al mismo tiempo, justamente la pregunta que hace David 
y perdón por su referencia es, si puede ser diputado, pide licencia se va a 
Presidente Municipal, pide licencia y regresa otra vez a la diputación y después 
regresa a lo que tenga que ser, en ningún momento se habla de que está 
ocupando dos puestos en un mismo cargo, creo que ese engrose vendría a 
confundir la respuesta que se le pudiera dar, me parece así en los términos que 
se encuentra, me parece que está correcta y la, el engrose vendría a confundir 
la respuesta en lugar de aclararla, sería cuanto y me reservaría para tercera 
ronda gracias Consejero Presidente. ---------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, a ver entonces, 
Podemos en tercera, el PRI en tercera que ya se apuntaron de antemano el 
Consejero Roberto, la Consejera Lourdes, eh ¿Quien más? Redes Sociales 
Progresistas, Morena, ¿Alguien más en tercera?, Ok, Podemos, tiene el uso de 
la voz en tercera. ----------------------------------------------------------------------------------
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Gracias Presidente, comentaba que la ambición del poder descansa 
precisamente sobre el deseo personal de perpetuarse o alargarse en algún 
determinado cargo, yo no concibo y por eso decía desde un principio, no estoy 
analizando las cuestiones jurídica, me queda claro la respuesta jurídica, sin 
embargo aquí es cuestión de ética, desde el punto de vista ético que ésto, este 
supuesto se me hace una ofensa a la ciudadanía, ello en virtud de que no concibo 
en primera un candidato a diputado que en sus propuestas de campaña 
estableciera, saben que, antes de concluir mi cargo solicitaré licencia, porque 
quiero ser candidato a alcalde y tampoco concibo ahorita en este Proceso 



 

 
 
 

  

 
                              
 
 

                                         CONSEJO GENERAL  
ACTA: 17/EXT/01-02-2021 

   

23 
 

Electoral, manifestando quiero ser alcalde pero una vez que resulte electo, 
también quiero ser diputado para concluir con mi encargo es algo por eso les 
digo insisto, algo que no es ético y esto lo pongo en la mesa, pues para que la 
ciudadanía tenga presente y se ponga puntual atención pues en este tipo de 
conductas, que bien lo señalaba Maquiavelo, que para ser considerados buenos 
gobernantes, se deben violar las normas de la moral porque en el caso se pone 
en evidencia que lo que se busca es procurar el poder sin importar los medio que 
se están utilizando para conseguirlo, es cuanto señor Presidente. ------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muchas gracias 
señor Representante, el Representante del PRI adelante en tercera ronda. ------
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente de Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, yo declino mi participación y esperaré la 
participación de los demás integrantes, gracias. ------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejero 
Roberto adelante. ----------------------------------------------------------------------------------
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente, 
pues de manera muy puntual sin el ánimo, por supuesto de generar mayor 
polémica, porque su servidor en lo particular no le ve el caso, la propuesta del 
de la voz es únicamente para dar mayor claridad, dado que la redacción que se 
propone en el proyecto de acuerdo, desde mi perspectiva está incompleta, le 
rogaría por favor al señor Secretario si no tuviese inconveniente, nos hiciera favor 
de darle lectura completa a la observación respetuosa que su servidor mandó en 
tiempo y forma por favor. --------------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Secretario adelante por favor. ----
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Señor Presidente, 
escrito dirigido a su servidor Secretario de este Consejo General, dice, 
acompañado de un cordial saludo por este medio se remite a usted una 
respetuoso observación al documento correspondiente al punto dos punto tres 
del orden del día, inherente a la Sesión Extraordinaria Virtual del Consejo 
General convocada para las veintidós horas del presente día, la cual consiste en 
lo siguiente, las respuestas que se otorgan en las interrogantes planteadas 
visibles a las fojas diecisiete a veinte del proyecto de acuerdo, se encuentran 
incompletas en su primer párrafo ya que en todos los casos se inicia de la 
siguiente manera: la respuesta es sí dado que en términos del artículo 9 del 
Código Electoral , lo anterior, o sea defendiendo su punto de vista el Consejero 
dice que lo anterior, en virtud de que los artículos 27 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre, perdón es la transcripción, lo anterior en virtud de los artículos 
27 de la Ley Orgánica de Municipio Libre y 21 de la Constitución Local prevén 
respectivamente que los nuevos ayuntamientos se deben instalar el 31 de 
diciembre del año de la elección de ediles y que las y los diputados locales 
concluyen sus funciones el cuatro de noviembre del año de su elección, 
señalamiento del Consejero, esto es, no dice que cuestión es en términos del 
artículo 9 del Código Electoral pues el argumento se corta con el punto y aparte 
sin que exista conexión con el siguiente párrafo, en este sentido se propone la 
siguiente redacción, que es la redacción que di cuenta la respuesta es sí, dado 
que en términos del artículo 9 del Código Electoral se busca prever el derecho 
de opción para evitar que un ciudadano o ciudadana no ocupe simultáneamente 
diversos cargos, lo que en el caso no acontece y justifica, lo anterior en virtud 
que, el envío anterior se acompaña de la atenta petición de apoyo para que dicha 
observación sea considerada y no exista inconveniente y sea leída en la sesión 
y se dé cuenta, esa sería la cuenta que damos del oficio signado por el Consejero 
Roberto López a esta Secretaría, señor Presidente. -------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Secretario, Consejero 
Roberto continúe por favor. ---------------------------------------------------------------------
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, pues me 
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remito básicamente a lo que ya ha referido la Secretaría Técnica, me parece 
salvo mejor apreciación, que fue muy clara la respetuosa observación es en el 
ánimo de siempre fortalecer y darle sentido y coherencia a un documento 
institucional, este, igual y si fuese necesario tal vez remitirse a las 
consideraciones en donde está la narración completa de ese párrafo pues igual 
y nos dé mayor luz, yo me sostendría en mi propuesta y no tendría tampoco 
inconveniente en que no fuera considerada  Presidente, muchas gracias. --------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero 
Roberto López Pérez, Consejera María de Lourdes tiene el uso de la voz en 
tercera, el PRI le hace una moción ¿Consejero Roberto la acepta? -----------------
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con todo gusto Presidente. -------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor Representante del 
PRI. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente de Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, gracias Consejero Presidente, gracias 
Consejero Roberto López, la propuesta que hace a la respuesta, más bien la 
pregunta que hace David, es muy clara y muy concreta, puede ser un diputado 
candidato, y lo voy a leer dice, puede regresar al Congreso del Estado para 
concluir un período restante como legislador local y posteriormente asumir la 
Presidencia Municipal por lo que resta que fue electo, o sea, nunca habla de que 
pueda ocupar dos veces, dos cargos al mismo tiempo y creo, no cree que el decir 
que viene a ser incongruente porque dice que quiere darle congruencia a la 
redacción, me parece que no hay incongruencia porque si le quiere dar 
congruencia es porque hay incongruencia, pero no, no, no le veo yo la 
incongruencia, más bien no cree que vendría a confundir el propio Acuerdo con 
la redacción que propone, puesto que no es incongruente, por lo tanto no se 
haría más congruente, sería cuanto esperaría su respuesta. --------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, ¿Algún comentario 
Consejero? ------------------------------------------------------------------------------------------
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Claro, Consejero Presidente, pues 
muy puntualmente lo reiteré me parece que con mediana claridad, el asunto para 
mí está muy preciso, es un tema de completar nada más, pero si me apuran con 
tema de fondo yo trataré de responder que me parece debe darse una 
interpretación al artículo 9 dado que de su literalidad se pueda advertir que 
entonces si se prohíbe una reincorporación, cuando en el acuerdo estamos 
diciendo que no, bueno en el proyecto de Acuerdo, entonces esa es mi respuesta 
Presidente, gracias. -------------------------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejera María 
de Lourdes ahora si adelante, a ver, la Consejera Mabel, la Consejera Mabel, a 
ver un segundo, un segundo, ya lo vi Todos por Veracruz, aguántenme tantito, 
aguántenme tantito a ver, a ver Consejera, a ver voy a apuntar, PRI, Consejera 
Mabel y Todos por Veracruz, todas son mociones e, a ver Consejera Mabel le 
hace una moción, ¿Consejero Roberto la acepta? ---------------------------------------
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Claro Presidente, pues yo creo 
que las voy a tener que acumular y resolver en un solo momento, gracias con 
gusto, adelante Presidente. ---------------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera Mabel adelante. -------
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias, 
Consejero Roberto lo que entiendo es que su engrose busca, bueno que ni 
siquiera es muy, muy sustancial el cambio que propone, simplemente ahonda en 
una conclusión, lo que entiendo es que busca que sea muy claro, que bueno, 
como no se están traslapando los períodos pues entonces está permitido pues 
que se concurse ¿No?, para ocupar el cargo de alcalde municipal, entonces 
simplemente lo que hace es dar la conclusión del análisis de temporalidad ¿No? 
Sería cuánto. ----------------------------------------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Algún comentario, Consejero 
Roberto? ---------------------------------------------------------------------------------------------
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Respetable colega, usted lo ha 
dicho, es darle complitud o conclusión a lo que ya se está proponiendo en ese 
proyecto de acuerdo, es mi respuesta respetuosa Consejero. ------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El representante de Todos por 
Veracruz le hace una moción ¿La acepta? -------------------------------------------------
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Claro con Presidente, con todo 
gusto. -------------------------------------------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor Representante. 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido, Todos 
por Veracruz: Gracias Consejero, hace algunos momentos hablaba usted sobre 
la literalidad de la norma, yo recuerdo un caso sobre un candidato alcalde ex, y 
ahora sí que, fue, era diputado local, solicitó su licencia, ganó la alcaldía por el 
Municipio de Coatepec, fue un caso muy sonado aquí en Veracruz, el caso 
Juanelo y él regresó y fue impugnado, ahí se advertía un tema de temporalidad 
y al resolver el Tribunal Local, y así fue avalado, decía que él regresó  no para 
concluir su período, porque al final él ya está asumiendo un cargo desde el 
momento en que se le entrega la constancia, ya es alcalde electo él regresó  y 
el dieciséis de julio en esa ocasión, él regresa a esa sesión, pero para presentar 
su renuncia, eso fue por lo que justificó el Tribunal que no estaba renunciando a 
la alcaldía y posterior a eso ya no volvió a asumir el cargo, digo porque es el 
mismo caso, gracias Consejero. ---------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, ¿Algún comentario 
Consejero Roberto? -------------------------------------------------------------------------------
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Pues sí, Presidente con todo 
gusto, este, hombre, en congruencia con la línea interpretativa de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, considero y 
coincido con el acuerdo que la separación del cargo debe perdurar hasta 
después de la Jornada Electoral, en razón de que ésta ya no podría ser objeto 
de influencia o presión sobre las y los electores, con motivo de la reincorporación 
al cargo, por lo cual se preserva el principio de equidad durante la contienda 
electoral, me parece que la tesis 15/2019 del rubro Separación del Cargo 
Alcance de la Obligación para quienes ocupen la Presidencia Municipal y se 
postulen en una diputación Federal, nos da clara luz sobre el tema que nos 
ocupa, muchas gracias Presidente. ----------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ahora sí 
Consejera María de Lourdes tiene usted el uso de la voz en tercera ronda. ------
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Pues muy 
puntual señor Presidente, en realidad es que yo no le veo problema alguno al 
engrose que está solicitando el Consejero Roberto, es más también la 
observación de esta Consejería fue en el mismo sentido es una cuestión 
únicamente de literalidad, es muy clara la redacción la respuesta es sí, dado que 
en términos del artículo 9 del Código Electoral punto, lo anterior en virtud de los 
artículos 27, o sea se queda cortada la idea, estamos refiriendo al artículo 9 sin 
explicar qué es lo que refiere el artículo 9, o sea en realidad lo único que estamos 
diciendo o sugiriendo es, que se acote, que se aclare qué es lo que refiere el 
artículo 9 que ya estamos citando dentro del proyecto, entonces, yo únicamente 
para manifestar que estoy de acuerdo con la propuesta de engrose porque no 
se está manejando ninguna diferencia en el fondo del asunto, lo único que se 
está haciendo es una cuestión de aclaración ya que se corta la idea pues de la 
redacción es simplemente eso, muchas gracias Consejero Presidente. ------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Representante 
de Redes Sociales Progresistas en tercera. ------------------------------------------------
Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido Político 
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Nacional, Redes Sociales Progresistas: Gracias Consejero Presidente, pues 
siendo muy puntual he escuchado puntualmente  a todos, cuando yo leí el 
Proyecto de Acuerdo me pareció que estaba bien, el engrose que propone el 
Consejero Roberto pues como ya lo comentaron creo que es más que nada 
alguna cuestión de redacción y para esclarecer y que no haya ninguna confusión, 
yo no, entiendo lo que mi compañero Osvaldo comentaba pero leyendo 
puntualmente el artículo 9, que se hace referencia en el proyecto que ya lo 
leyeron todos, solamente me voy a referir al último párrafo que dice: una vez 
asumido se ente, éste se entenderá, o sea, una vez que asume uno de los cargos 
se entenderá que renuncia al otro, sin embargo la legislatura se renueva el  5 de 
noviembre de cada año, de acuerdo a lo que señala el artículo 21 de la 
Constitución Política y en el caso de los ayuntamientos se renuevan el primero 
de enero del año inmediato al de su elección, de acuerdo a lo que dice el artículo 
70 de la Constitución Política también de Veracruz, entonces no entiendo muy 
bien cuál es el problema porque si bien, va a ser electo, le van a dar una 
constancia, él no asume el cargo hasta el primero de enero, no sé si me esté 
equivocando y si estoy equivocada y si alguno me quisiera hacer una referencia, 
pues es bienvenida pero para mí la persona contiende, le dan su, si es que gana 
verdad, le dan su constancia pero no asume el cargo hasta el primero de enero, 
eso es todo muchísimas gracias. --------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, representante 
del Partido Morena adelante. -------------------------------------------------------------------
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Muchas gracias señor Presidente, declino mi participación, mis 
compañeros abundaron y aportaron en demasía argumentos algunos 
argumentos que quería tocar ya los tocó mi par de Redes Sociales Progresistas 
y por economía retiro mi participación, es cuánto. ----------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejero 
Quintín, una moción, señor Representante, le hace una moción el Consejero 
Quintín ¿La acepta? ------------------------------------------------------------------------------
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Con gusto. ------------------------------------------------------------------------------
Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido Político 
Nacional, Redes Sociales Progresistas: Gracias con todo gusto, con todo 
gusto, ya sabe que con todo gusto. -----------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejero. ----------------
Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido Político 
Nacional, Redes Sociales Progresistas: O ¿Sí es a mí o es a otra persona? -
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: La última participación, fue del 
Consejero, del Representante de Morena, pero está bien, adelante con la 
moción. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido Político 
Nacional, Redes Sociales Progresistas: Perdón. --------------------------------------
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Discriminación Presidente. --------
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias, 
pues es simple y sencillamente para referir que creo que nos estamos haciendo 
muchas bolas ya la respuesta a la consulta dice lo que dice, si lo puede decir 
más claro que lo diga más claro y ya, muchas gracias es cuánto.- José 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero, señor 
Secretario, puede tomar la votación por favor. --------------------------------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente, 
si me lo permite hay observaciones de forma que remitieron a esta Secretaría la 
Consejera Mabel, la Consejera María de Lourdes, ambas coincidieron en la 
propuesta de engrose que hace el Consejero Roberto López Pérez de las cuales 
ya di dos o tres veces cuenta a este Consejo General , en estas intervenciones 



 

 
 
 

  

 
                              
 
 

                                         CONSEJO GENERAL  
ACTA: 17/EXT/01-02-2021 

   

27 
 

sobre el texto pide se añada a las respuestas con esas modificaciones consulto 
a las y los sobre la aprobación del proyecto de acuerdo listado en el dos punto 
tres del orden del día señor, 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 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: Gracias Consejero, Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el proyecto 
Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, por 
unanimidad señor Presidente le informo ha sido aprobado el proyecto de 
acuerdo enlistado con el dos punto tres del orden del día. -----------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario, 
proceda con el siguiente punto por favor. ---------------------------------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente el siguiente 
punto es el punto número tres, es el Informe que rinde el Consejero 
Presidente de este Consejo General de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 92 numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos y del 276 
del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. -----------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario, 
integrantes del Consejo General está a su consideración el informe previamente 
circulado se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra me 
apunto en primer término si me lo permiten, ok, en primer término y luego si 
quieren abro segunda ronda. Compañeras Consejeras, compañeros Consejeros, 
señoras y señores Representantes de los Partidos Políticos, tomaré la palabra 
en este punto para exponer muy brevemente el contenido del informe que rinde 
la Presidencia de este Consejo General sobre las solicitudes de registro de los 
convenios de coalición presentadas por Partidos Políticos que han decidido 
contender en este Proceso Electoral bajo las respectivas plataformas comunes, 
se trata por un lado de la solicitud de registro del convenio de coalición parcial 
de los Partidos Políticos Nacionales del Trabajo, Verde Ecologista de México y 
Morena, bajo la denominación, Juntos Haremos Historia en Veracruz, a través 
del convenio manifiestan su voluntad de postular a las y los Candidatos de 
veintiocho fórmulas de diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa, 
correspondientes al mismo número de Distritos Electorales así como en ciento 
cuarenta y dos municipios de la entidad, por otra parte, está también la solicitud 
de registro de los convenios de coalición total y flexible, que hicieron los Partidos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, 
bajo la denominación, “Va por Veracruz”, en este caso han decidido postular a 
las y los Candidatos de treinta fórmulas de diputaciones por el Principio de 
Mayoría Relativa correspondientes a la totalidad de Distritos Electorales de la 
entidad y contender juntos en setenta y tres Municipios del Estado de Veracruz, 
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de principio ambas cumplieron con lo dispuesto por los artículos 92 numerales 1 
y 2 de la Ley General de Partidos Políticos y 276 numeral 1 del Reglamento de 
Elecciones, en términos del calendario Electoral del presente Proceso Electoral 
estableció el veintiocho de enero del presente como fecha de vencimiento para 
la presentación de dichas solicitudes a esta Presidencia del Consejo General 
desde este, desde ese momento con los expedientes debidamente integrados, 
se procedió a la revisión de la documentación con la que acompañaron su 
solicitud, con el fin  de verificar si cumplen o no con lo dispuesto por la Ley 
General de los Partidos Políticos para la formalización del convenio respectivo, 
partimos de que la decisión de coaligarse es un derecho democrático de los 
partidos consagrados en la Ley, en todo caso lo fundamental es que se trate de 
la decisión voluntaria de los Partidos para contender juntos en torno a 
candidaturas, plataformas comunes o aceptadas por todas y todos sus 
integrantes, repito, dichas solicitudes han sido debidamente integradas en los 
expedientes correspondientes para su análisis como así lo establece el presente 
informe circulado en tiempo y forma a los integrantes de esta herradura, ahora 
corresponde a este Organismo resolver lo conducente por lo que en términos de 
la normatividad establecida dichos expedientes serán sometidos oportunamente 
para su calificación a la consideración del pleno de este Consejo General, 
respetando los plazos establecidos para ello en el Calendario Electoral, muchas 
gracias, doy la cuenta del informe que por norma tengo que presentar, ¿Alguna 
participación en segunda ronda?, Partido Acción Nacional, el PRI, ¿Alguien más 
en segunda ronda?, PRI ya lo estoy anotando, o sea no quiere segunda ronda, 
quiere moción es lo mismo o sea, de todos modos tiene dos minutos en lugar de 
uno, ¿Le parece o quiere moción?, A ver, acepto su moción el señor 
representante del PRI, adelante. --------------------------------------------------------------
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente de Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, sólo para 
comentarle que ahorita que leyó el informe dijo que la coalición se llama “Va por 
Veracruz”, y la, efectivamente tenemos una coalición a nivel Nacional que se 
llama “Va por México”, pero la Coalición que suscribimos los Partidos Políticos 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática se llama, “Veracruz Va”. --------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok, muy bien. -------------------------
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente de Partido 
Revolucionario Institucional: Es una corrección que no necesita una 
intervención, simplemente una corrección porque a lo mejor se quedaron con la 
idea de que México Va y Veracruz Va o Va por México, Va por Veracruz, ¿No?, 
Va por México y Veracruz Va. ------------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok muy bien, no pero muy 
prudente la consideración, “Veracruz Va” entonces así se llama la Coalición, el 
representante del. --------------------------------------------------------------------------------- 
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional: Es el mismo comentario Presidente disculpe, es en razón de lo mismo 
mi intervención. ------------------------------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muy amable, 
entonces, para que quede claro se llama “Veracruz Va”, muy bien gracias, 
alguna, ¿Alguna participación más en segunda ronda?, ¿En tercera?, muy bien, 
solamente son informes no se vota, en su momento ya estaremos votando este 
asunto, 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 
por el que se expiden los lineamientos de austeridad, disciplina y ahorro 
del gasto del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
para el ejercicio fiscal 2021. ------------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General 
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está a su consideración el Proyecto de Acuerdo previamente circulado, se abre 
la lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra, nuevamente me 
apuntaré en primera ronda, ¿Usted Secretario también? -------------------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí señor. --------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Secretario en primera ronda 
¿Alguien más en primera?, Muy bien haré uso de la voz, en primera ronda en 
relación con este punto del orden del día se refiere a los lineamientos de 
austeridad y disciplina y ahorro del gasto. Consejeras y Consejeros, señora y 
señores Representantes de los Partidos Políticos, quienes siguen esta sesión de 
manera presencial y a distancia a través de las diferentes plataformas digitales 
del OPLE voy a participar en este punto para referirme al proyecto de Acuerdo 
que está puesto a consideración de este Consejo General, sobre los 
lineamientos de austeridad, disciplina y ahorro del gasto del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz del Ejercicio Fiscal 2021, de antemano 
anuncio que daré mi voto a favor del proyecto, porque estoy convencido que 
obedece a tres condiciones básicas, uno, está apegado a lo dispuesto a la Ley 
de Austeridad del Estado, dos, se ajusta a la política presupuestal del Gobierno 
del Estado para el año fiscal dos mil veintiuno y tres está diseñado a partir de las 
pautas de coordinación establecidas de común acuerdo con el Instituto Nacional 
Electoral, en mi opinión es un proyecto que responde a las exigencias propias 
del Proceso Electoral en curso, que se da en medio de las condiciones 
extraordinarias que nos impone la pandemia, a diferencia de los procesos 
anteriores que nos ha tocado organizar y conducir, esté es particularmente 
complejo, es importante recordar lo que eso significa, es concurrente con el 
Proceso Federal, ello implica niveles de sincronización inéditos para operar 
simultáneamente los tres procesos, elecciones de Diputados Federales, de 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos en una sola casilla, de ahí la importancia 
del convenio de coordinación con el INE, nunca habíamos tenido un número tan 
grande de cargos Electorales en disputa, son veinte Diputaciones Federales más 
las Plurinominales que correspondan y a nivel local mil ciento cuatro cargos 
estarán en juego, treinta Diputaciones de mayoría relativa, veinte de 
representación proporcional, dos ciento doce Alcaldías, doscientos doce 
Sindicaturas y seiscientos treinta Regidurías, ello implica instalar para la Elección 
Local treinta Consejos Distritales y doscientos doce Consejos Municipales, 
reclutar contratar y capacitar como personal temporal para estos doscientos 
cuarenta y dos Consejos, aproximadamente a siete mil trescientos  Servidores 
Públicos que participaran en el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, en 
la Elección pasada, en dos mil dieciocho contendieron nueve Partidos 
Nacionales con registro, hoy son catorce, diez Nacionales y cuatro Locales, sin 
contar a quienes disputan un lugar por la vía de las Candidaturas 
Independientes, esto aún bajo fórmulas de coalición multiplicará el número de 
candidatos en campaña, respecto a cualquier otra elección pasada, además 
tenemos rigurosas disposiciones constitucionales y normativas que cumplir, de 
fiscalización del gasto y de las prerrogativas de Partidos y Candidatos 
Independientes, incluyendo el monitoreo de medios, de paridad total por primera 
vez todos los Partidos Políticos están obligados a definir sus candidaturas con 
una distribución paritaria, en todas las candidaturas y también en las 
oportunidades mismas de la competencia, de protección sanitaria debido a la 
pandemia, autoridades, Organizaciones Políticas, candidatos y ciudadanía en 
general, debemos extremar las medidas que reduzcan el riesgo de contagio y 
eviten vulnerar por esa causa los derechos político-electorales, bajo ese marco 
se está dando el actual Proceso Electoral, por eso si la austeridad, la disciplina 
y el ahorro en el gasto han sido para el OPLE por lo menos desde el dos mil 
quince, una estricta norma de conducta hoy en el dos mil veintiuno son 
imperativos ineludible de racionalidad y de eficiencia, los lineamientos que ahora 



 

 
 
 

  

 
                              
 
 

                                         CONSEJO GENERAL  
ACTA: 17/EXT/01-02-2021 

   

30 
 

se ponen a consideración de este Consejo a ello obedecen, establecen las 
medidas de ahorro del gasto, basadas en principios de austeridad, optimización, 
disciplina presupuestal, mejora y modernización para el OPLE Veracruz, 
garantizan en todo momento las condiciones indispensables para una operación 
eficiente y el respeto de los derechos laborales de los trabajadores del 
Organismo, en otras palabras, el OPLE Veracruz está en capacidad de cumplir 
su responsabilidad para organizar y conducir el Proceso Electoral y también 
como lo enuncia el artículo 2 de los lineamientos, llevar a cabo aquellas 
obligaciones constitucionales establecidas para respetar, promover y garantizar 
los Derechos Político-Electorales de la ciudadanía y los Derechos Humanos de 
su personal, ello implica por ejemplo, no solo de disponer de doscientos cuarenta 
y dos inmuebles para alojar a los doscientos cuarenta y dos Consejos Distritales 
y Municipales, con las condiciones necesarias de mobiliario y equipamiento 
técnico y espacio suficiente, tanto para las tareas acopio, escrutinio  y cómputo, 
como lo relativo al Programa de Resultados Preliminares, hoy además esos 
inmuebles deben cumplir como requisito adicional condiciones de espacio para 
el distanciamiento social y de protección sanitaria para todo el personal del 
Organismo, de Representantes de Partidos y Organizaciones Políticas que 
participan de principio a fin en el Proceso y los ciudadanos que desempeñen 
alguna de las múltiples tareas asociadas, como comunicadores y observadores 
electorales entre otros, por mencionar algunas de las medidas previstas, están 
las siguientes, como hemos aprendido en la pandemia seguiremos privilegiando 
la realización de reuniones a distancia mediante el uso de tecnologías de 
comunicación como la videoconferencia para reducir viáticos, pasajes y gasolina, 
se procurará que la adquisición o contratación de mobiliario, materiales, 
suministros y servicios sean en forma consolidada incluyendo telefonía, 
mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, fotocopiado, vigilancia, vales de 
despensa, medicamentos y seguros sobre bienes, redoblaremos el esfuerzo en 
el ahorro de papelería de oficina, incentivando también los medios electrónicos, 
las áreas tienen la instrucción de optimizar la utilización de papelería de uso 
común, se promoverá entre las áreas el uso racional del material de limpieza 
vigilando su uso adecuado, se deberá verificar el cumplimiento del horario laboral 
en las áreas a fin de eficientar el uso de la energía eléctrica, se instrumentarán 
acciones para la enajenación o donación en instituciones pública o de 
beneficencia pública de los bienes no útiles para el Organismo o que su 
mantenimiento genere un gasto mayor a su valor actual, en todo lo que no sea 
esencial para el Proceso Electoral, se suspende el gasto en asesorías, 
consultorías, estudios e investigaciones, congresos, convenciones, 
exposiciones, seminarios, espectáculos culturales, simposios  o cualquier otro 
tipo de foro o evento análogo, termino en treinta segundos si me lo permiten, por 
último para terminar, además de reiterar que daré mi voto a favor del Proyecto 
de Acuerdo, quiero refrendar el propósito supremo que nos mueve y que da 
sentido a los lineamientos de austeridad, disciplina y ahorro en el gasto, como 
responsable de la organización y conducción del Proceso Electoral la misión del 
OPLE Veracruz, es promover la más amplia participación ciudadana y garantizar 
la equidad, la transparencia y la legalidad de las elecciones, nuestra prioridad es 
que la sociedad veracruzana se vea y sienta genuinamente representada en las 
autoridades emanadas de su voto en las urnas y que estas autoridades gocen 
de la más inobjetable legitimidad democrática, muchas gracias, esa es mi 
introducción a estos Lineamientos, señor Secretario en primera ronda adelante.-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Claro señor Presidente muchas 
gracias, si me lo permite para hacer constar que fueron recibidas observaciones 
en el correo electrónico de esta Secretaría, en los siguientes términos, por parte 
del Consejero Roberto López Pérez, solicita armonizar el considerando veintidós 
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del proyecto con lo que establece el artículo 35 de los citados Lineamientos, 
respecto a las actividades en las que se procurará la racionalización del gasto, 
de la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses se recibieron observaciones 
de forma, así mismo de su servidor se sugiere revisar el orden consecutivo de 
los considerandos, por lo que hace al glosario de términos, en congruencia con 
las observaciones hechas por el titular del Órgano Interno de Control en la Junta 
General Ejecutiva, la cual conoció de estos lineamientos previamente, sugiero 
dejar la misma descripción en lo que hace al término, Secretaría Ejecutiva en la 
Unidad, que así se estableció en los Lineamientos 2019 y 2020, es la propuesta 
señor presidente. ----------------------------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario, 
¿Alguna participación en segunda ronda?, ¿En tercera?, Señor Secretario 
consulte en votación, en votación nominal su aprobación. -----------------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente, 
con las observaciones de las cuales di cuenta, consulto a las y los Consejeros 
Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo enlistado en el número cuatro 
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 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: Gracias, Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor, gracias. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ----------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, Por 
unanimidad señor Presidente le informo que ha sido aprobado el Proyecto de 
Acuerdo listado en el punto número cuatro del orden del día. -------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario, 
proceda con el siguiente punto por favor. ---------------------------------------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Le informo señor Presidente que 
ha sido agotado el orden del día. --------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señores Consejeros Electorales, 
Representantes de los Partidos Políticos no habiendo otro asunto que tratar, 
agradezco a ustedes su asistencia y siendo las cero horas con once minutos del 
día dos de febrero del año en curso, se levanta la sesión, muchas gracias a todos 
y muy buenas noches. --------------------------------------------------------------------------- 
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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 32 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 con treinta minutos del día cuatro  de febrero 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 
los integrantes del Consejo General, las Consejeras, los Consejeros y los 
Representantes de los Partidos Políticos. También, bienvenidos los medios de 
comunicación y el público que nos acompaña y nos sigue por las redes sociales, 
vamos a dar inicio a esta Sesión Extraordinaria Urgente. Integrantes de este 
Consejo General, con fundamento de 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 todos, Sesión Extraordinaria Urgente del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, de su Consejo 
General, cuatro de febrero de dos mil veintiuno, veintiún horas con treinta y 
nueve minutos, procedo, si me lo permite señor Presidente, a verificar la 
existencia del quórum para sesionar en el siguiente orden, paso lista de 
asistencia Consejeras y Consejeros Electorales. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. Continúo, Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente, señor 
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 Representaciones de los Partidos Políticos en el siguiente 
orden, Partido Acción Nacional, Rubén Hernández Mendiola. ------------------------

Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional: Presente, buenas 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, buenas noches a todas y a todos. 
Gracias.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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: Muchas gracias. Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses. -------------------------------------------------------------------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejero Electoral: Presente. ---------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido del Trabajo, 
Lucero Dinorah Navarrete Enríquez. ---------------------------------------------------------

Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por Única Ocasión del Partido 
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del Trabajo: Presente, buenas noches a todas y todos. -------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------------------

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente, 
Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Verde Ecologista 
de México, Carlos Daniel Bueno Montaño. -------------------------------------------------

Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde 
Ecologista de México: Presente señor Secretario, buenas noches a todas y 
todos. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Nos acompaña en Sala 
de Sesiones, Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara. -------------------------

Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario de Movimiento 
Ciudadano: Presente. ---------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejero 
Roberto López Pérez. ----------------------------------------------------------------------------

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente, Secretario. Buenas 
noches a todas y todos. --------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Morena, David Agustín 
Jiménez Rojas. -------------------------------------------------------------------------------------

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Morena: 
Presente señor Secretario, buenas noches 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 buenas noches a todas y todos. --------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Podemos, Alfredo Arroyo 
López. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Político 
Podemos: Buenas noches, señores Representantes, Consejeras, Consejeros, 
señor Presidente, Secretario. -------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Cardenista, José 
Arturo Vargas Fernández. -----------------------------------------------------------------------

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Buenas noches, saludo con aprecio a quienes nos acompañan.  
Presente señor Secretario. ----------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Unidad Ciudadana, Dulce 
María Herrera Cortés. ----------------------------------------------------------------------------

Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria de Partido Unidad 
Ciudadana: Buenas noches a todas y a todos. Presente. -----------------------------

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. 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. Buenas noches a todas y todos. ----------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias.  Fuerza Social por 
México, Pedro Pablo Chirinos Benítez. ------------------------------------------------------

Pedro Pablo Chirinos Benítez, Representante Suplente de Fuerza Social 
por México: Presente, saludos al auditorio, buenas noches. -------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas Gracias. Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas. -----------------------------------------------------------------------

Juan Manuel Vásquez Barajas, Consejero Electoral: Presente y buenas 
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noches a todos y todas. --------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Su servidor, Secretario Hugo 
Enrique Castro Bernabe, estamos presentes los 21 integrantes de ese 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 Urgente 
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 Orden del Día, 
mismo que con su autorización voy a permitir dar lectura al mismo. ----------------

1.-Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. ----------
2.-Cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento al artículo 55 
de los lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz para el monitoreo a medios de comunicación 
electrónicos, impresos, digitales, alternos, cine, radio y televisión, para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. -----------------------------------------
3.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la publicación de 
la lista de las y los aspirantes que pasan a la etapa de recepción y cotejo 
de documentos, derivado de los resultados del examen de conocimientos, 
para la integración de los Consejos Municipales para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, así como los folios y calificaciones del resto de 
las y los aspirantes. (A propuesta de la Comisión Permanente de 
Capacitación y Organización Electoral). -------------------------------------------------
Es el proyecto de orden del día señor . ------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Señor Secretario. 
Integrantes del Consejo General está a su consideración del Proyecto del Orden 
del Día, señor Secretario consulte en votación su aprobación. -----------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con 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 los consulto, Consejero 
Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ---------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ----------------------------------------------------------------------------------

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. ---------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias. --------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. 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 Orden del Día, si me 
lo permite, con fundamento los artículos 11 y 37 del Reglamento de Sesiones, 
solicito su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los 
documentos que han sido previamente circulados. --------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 
está a su consideración la solicitud de dispensa presentada.  Señor Secretario, 
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consulte en votación su aprobación. ---------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, consulto de manera 
nominal, nuevamente, a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la 
aprobación de 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: 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. ------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad señor, también 
es aprobada la dispensa solicitada por esta Secretaría. --------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Señor Secretario, 
proceda con el siguiente punto, por favor. --------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, el siguiente punto se 
refiere al punto número dos, es la cuenta que rinde esta Secretaría Ejecutiva, 
en cumplimiento al Artículo 55 de los lineamientos que emite el Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el monitoreo  medios 
de comunicación electrónicos, impresos, digitales, alternos, cine, radio y 
televisión, para el Proceso Local Ordinario 2020-2021. ----------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General 
está a su consideración la cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, previamente 
circulada. Se abre lista de oradores, por si alguien tiene algún comentario al 
respecto, es la cuenta nada más, no la votamos, pero si hay algún comentario. -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No aparecen solicitudes, señor. --

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 de este Organismo, por 
el que se aprueba la publicación de la lista de las y los aspirantes que pasan 
a la etapa de recepción y cotejo de documentos, derivado de los resultados 
del examen de conocimientos, para la integración de los Consejos 
Municipales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, así como 
los folios y calificaciones del resto de las y los aspirantes, eso a propuesta 
de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral. Si 
me lo permite Señor Presidente, previo al inicio de 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 particular para conocer, 
atender, tramitar, resolver o intervenir en la votación o presentación del punto, 
respecto de las y los siguientes ciudadanos: Norberto Héctor Vera Espinosa, 
Clara Andrea Tapia León, Sofía López Meza, Héctor Iván Sánchez Morales, 
Hilda de la Trinidad Bonifacio, José Luis González Pérez, Yadira Cruz Castillo, 
Angie Paola Guevara Gutiérrez, Laura Alejandra Paz Rodríguez, Luz Abigail 
Ortega Balmori, Elizabeth Martínez Flores, Gabriel Pino Barranca Balmori, Luz 
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Olvido Nayeli Balmori Montiel, María Cristina Balmori Montiel, Karime Aida 
Zompa Camacho, Miguel Gabriel Monterrosas Caire, Alfonso Monterrosas Caire, 
Alfonso Monterrosas Hernández y Juan Antonio Cruz Fernández; Asimismo, 
hago 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 que nos ocupa, respecto del ciudadano y ciudadanas siguientes: 
Emmanuel Pérez Moreno, Andrea Flores González y Rosa Santiago Alarcón. 
Finalmente, también doy cuenta, Presidente, del escrito presentado por la 
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, mediante el cual solicita 
excusarse, en lo particular también, para conocer, atender, tramitar, resolver o 
intervenir en la votación o presentación del punto que nos ocupa, respeto del 
ciudadano Jorge González Alarcón. Sería 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 tres. -------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con 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 que nos ocupa respecto de 
las y los siguientes ciudadanos: Norberto Héctor Vera Espinosa, Clara Andrea 
Tapia León, Sofía López Meza, Héctor Iván Sánchez Morales, Hilda de la 
Trinidad Bonifacio, José Luis González Pérez, Yadira Cruz Castillo, Angie Paola 
Guevara Gutiérrez, Laura Alejandra Paz Rodríguez, Luz Abigail Ortega Balmori, 
Elizabeth Martínez Flores, Gabriel Pino Barranca Balmori, Luz Olvido Nayeli 
Balmori Montiel, María Cristina Balmori Montiel, Karime Aida Zompa Camacho, 
Miguel Gabriel Monterrosas Caire, Alfonso Monterrosas Caire, Alfonso 
Monterrosas Hernández y Juan Antonio Cruz Fernández. Los consulto con el 
siguiente orden sobre la excusa presentada por el Consejero Quintín, 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. 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, señor Presidente, la excusa presentada por el Consejero Quintín. 
Ahora la excusa en lo particular solicitada 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, 
respecto de las ciudadanas y ciudadanos: Emanuel Pérez Moreno, Andrea 
Flores González y Rosa Santiago Alarcón. Los consulto en el siguiente orden, 
Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ---------------------------------
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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. ---------------------------------

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, también se aprueba por 

unanimidad, señor Presidente, la excusa presentada por la Consejera citada. 
Finalmente, consulto de manera nominal el sentido de su voto sobre la excusa 
presentada por la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, en lo particular 
para conocer, atender, tramitar, resolver o intervenir en la votación respecto de 
la, del ciudadano Jorge González Alarcón. Consulto el siguiente orden señor. 
Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ---------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ----------------------------------------------------------------------------------

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. ------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Roberto López Pérez, Consejero 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, por unanimidad, también 
es aprobada la excusa presentada por la Consejera Mabel. Es la cuenta señor 
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 
está su consideración el Proyecto de Acuerdo previamente circulado. Se abre la 
lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra, ¿Alguien quiere 
hacer uso de la palabra en primera ronda?, Hágamelo saber, en primera ronda. 
En segunda ronda, ¿Alguna participación en segunda ronda?, ¿En tercera 
ronda? ------------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No hay solicitudes señor. -----------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Qué rápido es usted Secretario!, 
Lo que pasa es que lo acababan de ver en la Comisión. Entonces consulte en 
votación su aprobación señor Secretario. ---------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con gusto señor Presidente. En 
virtud de las excusas previamente aprobadas por este Órgano Colegiado, 
presentadas por el Consejero Electoral, Quintín Antar Dovarganes Escandón y 
las Consejeras Mabel Aseret Hernández Meneses y María de Lourdes 
Fernández Martínez. Me permito precisar que procederé a realizar primero una 
votación en lo general y después en lo particular, respecto de las ciudadanas de 
las cuales se excusaron, siendo los ciudadanos siguientes: Norberto Héctor Vera 
Espinosa, Clara Andrea Tapia León, Sofía López Meza, Héctor Iván Sánchez 
Morales, Hilda de la Trinidad Bonifacio, José Luis González Pérez, Yadira Cruz 
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Castillo, Angie Paola Guevara Gutiérrez, Laura Alejandra Paz Rodríguez, Luz 
Abigail Ortega Balmori, Elizabeth Martínez Flores, Gabriel Pino Barranca 
Balmori, Luz Olvido Nayeli Balmori Montiel, María Cristina Balmori Montiel, 
Karime Aida Zompa Camacho, Miguel Gabriel Monterrosas Caire, Alfonso 
Monterrosas Caire, Alfonso Monterrosas Hernández y Juan Antonio Cruz 
Fernández; Emmanuel Pérez Moreno, Andrea Flores González y Rosa Santiago 
Alarcón y Jorge González Alarcón; todos ellos, respecto de los que se han 
excusado las Consejeras y Consejeros, respecto. Consulto, repito, consulto de 
manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su  voto, 
en lo general, sin considerar a estos ciudadanos. 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. ---------------------------------

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. ----------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, en lo general, es 
aprobado por unanimidad señor Presidente. Ahora, en lo particular, voy a 
someter a consideración, en primer término, de los que se excusó de conocer el 
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, para no dar lectura a los 
nombres me remito a mi intervención anterior y 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. ---------------------

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. Son aprobados, también, 
por unanimidad, las ciudadanas y ciudadanos de los cuales se excusó conocer 
el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón. Ahora, si me lo permite, lo 
voy a hacer, lo voy a consultar respecto del ciudadano Jorge González Alarcón, 
del que fue excusada la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, de 
conocer. Los consulto en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro 
Bonilla Bonilla. --------------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ---------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ----------------------------------------------------------------------------------

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. ---------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias. --------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero 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. También, por 

unanimidad es aprobado, lo que corresponde a este ciudadano del cual se 
excusó conocer la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses. Por último, 
consulto la votación en lo particular sobre los ciudadanos: Emanuel Pérez 
Moreno, Andrea Flores González y Rosas Santiago Alarcón de las cuales se 
excusó conocer la Consejera Electoral 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. ---------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario. --------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. -----------------------------------------------------------------------------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ---------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. -----------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: También son aprobados por 

unanimidad, señor Presidente, es la cuenta. ---------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Ya terminaron las excusas y la 
votación? --------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí. -----------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con el 
siguiente punto por favor. ------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, le informo que 
ha sido votado 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, gracias a ustedes por su asistencia, y siendo las  veintiún horas con 
cincuenta y cinco minutos del día ya cuatro de febrero del año en curso, se 
levanta la sesión. Muchas gracias y buenas noches 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 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 diecinueve horas con siete minutos, del día seis de febrero de 
dos mil veintiuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, 
fracción tercera del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, se reunieron las y los integrantes del Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz en la Sala de 
Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número 69, Colonia Centro, Código 
Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria Urgente, 
virtual debidamente convocada.------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas tardes tengan 
todos los integrantes de este Consejo General.   Consejeras y  Consejeros 
Electorales, así mismo a los Representantes de los Partidos Políticos. Por 
supuesto damos la bienvenida a los medios de comunicación, que siempre 
nos acompañan. Gracias por estar hoy con nosotros, en esta importante 
sesión y al público en general.  Vamos a dar inicio a esta Sesión  Extraordinaria 
Urgente. 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 iniciar dicha 
sesión.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente. Buenas tardes  a todas y a todos. Sesión Extraordinaria Urgente 
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz. Seis de febrero de dos mil veintiuno. Son las diecinueve horas con 
siete minutos.  Hago Constar si me lo permite, señor Presidente la presencia 
de las y los integrantes de este Consejo General en el siguiente orden. Nos 
acompaña en sala de sesiones el Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez 
Barajas.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente. Buena tarde 
a todas y a todos. ----------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Electoral  
Roberto López Pérez.--------------------------------------------------------------------------  

Roberto López Perez, Consejero Electoral: Presente señor Secretario. Muy 
buenas noches a todas y a todos.---------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Electoral 
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. 
Buenas noches a todas y todos. ----------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Electoral María de 
Lourdes Fernández Martínez, prosigo.---------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez Consejera Electoral: Presente.------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero 
Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.----------------------------------------------- 

Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente.------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Así mismo, hago 
constar la presencia de las y los Representantes de los  Partidos Políticos. 
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: Gracias. Partido Revolucionario 
Institucional,  Zeferino Tejeda Uscanga.-------------------------------------------------- 



 

 
 
 

       

 
                                  

 
 

                                                 CONSEJO GENERAL  

                               ACTA: 19/EXT. URG./06-02-2021 
   

2 
 

Zeferino Tejeda Uscanga Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente, Secretario. Buenas noches a todas 
y a todos. Gracias.------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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: Gracias. Partido del Trabajo, 
Licenciada Dinorah.---------------------------------------------------------------------------- 

Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por Única Ocasión 
del Partido del Trabajo: Buenas noches, Secretario. Bueno, Presente. 
Buenas noches a todas y todos. ------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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 
los Consejeros, compañeros de la mesa.------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Movimiento Ciudadano, nos 
acompaña Miguel Ángel Morales Morales.---------------------------------------------- 

Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente. A todos buenas noches.--------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Morena. 
Gabriel Onésimo Zúñiga Obando. Gracias Gabriel.------------------------------------ 

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido 
Morena: Buenas noches a todos. Buenas noches Consejeros, buenas noches 
compañeros Representantes. Presente.-------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Todos por Veracruz, 
Osvaldo Villalobos Mendoza.---------------------------------------------------------------- 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Presente. Buena noche a todas y  todos. ------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Podemos. Alfredo Arroyo 
López.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Presente. Muy buenas noches. Saludo con afecto 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 noches, saludos para todas y todos. Presente señor 
Secretario.-------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Arturo. Unidad 
Ciudadana, Dulce María Herrera Cortés.------------------------------------------------- 

Dulce María Herrera Cortez Representante Propietaria del Partido Unidad 
Ciudadana: Presente. Buenas noches a todas y a 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 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: Buenas noches, señor Secretario. Buenas noches 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 
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Social Por México.- Presente Secretario. Buenas noches compañeras  y 
compañeros.----------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor Secretario 
Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes los veintiún integrantes de 
este Consejo. 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.----------- 

1.- Lectura y aprobación,  en su caso, del Proyecto de Orden del día.----- 

2.-Bloque de Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del 
Consejo General la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos 
Políticos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina la 
procedencia de la solicitud de registro del convenio de coalición parcial, 
para postular los cargos de registro de convenio de coalición parcial, 
para postular los cargos a Diputaciones Locales por el Principio de 
Mayoría Relativa y los cargos de Presidentes Municipales y Sindicaturas 
en los Ayuntamientos del estado de Veracruz presentada por los partidos 
políticos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, bajo la 
denominación “Juntos Haremos Historia en Veracruz”, para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021.---------------------------------------------------- 

2.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que, se determina la 
procedencia de la solicitud de registro del convenio de coalición total, 
para postular los cargos a Diputaciones Locales por el Principio de 
Mayoría Relativa y; el convenio de coalición flexible, para postular los 
cargos de presidencias municipales y sindicaturas en los Ayuntamientos 
del estado de Veracruz, presentados por los partidos políticos: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, 
bajo la denominación “Veracruz va”, para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021. ------------------------------------------------------------------------- 
Es el Proyecto de Orden del Día, Señor Presidente.---------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario.   
Integrantes de este 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 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: Con el Proyecto,  Secretario. 
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Con el Proyecto.- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón.------------------------------------------------------------------------ 
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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. 
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, sobre la dispensa 
solicitada por esta Secretaria. En el siguiente orden, les pregunto, Consejero 
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas --------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor.------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López 
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa, Secretario. 
Gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con la 
Propuesta, Secretario.------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con la 
dispensa, Secretario.--------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Por 

unanimidad, también se aprueba la dispensa, solicitada por esta Secretaria, 
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 
dos, señor Presidente. Es el Bloque de 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario. Integrantes del Consejo General, se consulta si alguien desea 
reservar para su discusión alguno de los puntos listados en el bloque dos. Que 
comprenden los puntos dos punto uno y dos punto dos, también puede ser la 
participación primero en términos, en término general, que es la que yo me voy 
a apuntar en primera ronda, en consideraciones generales no reservando 
ningún punto. ¿Alguien quiere participar en consideraciones generales 
también? El Partido Verde, ok, el Partido Morena, el PAN, el PRI también, no 
lo veo dónde está ok, es que no lo, no lo, ok. El PRI. ¿Alguien más en 
consideraciones generales? El PRD, ¿Alguien más? Muy bien. ------------------- 
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Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del 
Partido de la Revolución Democrática: En el punto número dos, Presidente,, 
reservo el dos. Sí, generales en el dos, por favor.-------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: O sea, a ver ahorita vamos a 
hablar en consideración general que tiene que ver con los dos puntos sin 
reservar ninguno de los dos puntos, son consideraciones generales. ------------  

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del 
Partido de la Revolución Democrática: A ok ok ok.-------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Después preguntaré si alguien 
reserva algún punto. Después.-------------------------------------------------------------- 

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del 
Partido de la Revolución Democrática: Ok. Será después entonces.--------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok. Muy bien. Bueno vamos a 
dar inicio a consideraciones generales. En consideraciones generales el 
Consejero Juan Manuel, voy a participar en consideraciones generales. 
Consejeras y Consejeros Electorales, señoras y señores Representantes de 
los Partidos Políticos, medios de comunicación y ciudadanía que puntualmente 
nos siguen a través de las plataformas tecnológicas, buenas noches a todas y 
todos. Me referiré a los dos proyectos de Acuerdo que el día de hoy se ponen 
a consideración del Consejo General mediante los cuales se determinará la 
procedencia de las solicitudes de registro de convenios de coalición. Una de 
coalición parcial, para postular los cargos de diputaciones locales por el 
principio de mayoría relativa así como para postular los cargos de presidencias 
municipales y sindicaturas en los ayuntamientos presentadas por los Partidos 
Políticos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México bajo la 
denominación “Juntos haremos historia en Veracruz”. Otra de Coalición total, 
para postular los cargos a diputaciones locales por el principio de mayoría 
relativa así como flexible para los cargos de presidentes municipales y 
sindicaturas en los ayuntamientos presentadas por los Partidos Políticos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, 
bajo la denominación “Veracruz va”. Estas coaliciones, de ser aprobadas 
tendrán la mayor importancia para configurar la competencia en el Proceso 
Electoral en marcha, para proponer su aprobación, partimos de reconocer la 
libertad de asociación, consagrada en el artículo 9 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y de que, salvo los de nueva creación, todos 
los Partidos sin excepción gozan del derecho de coaligarse siempre y cuando 
lo hagan en los términos establecidos por la Ley General de Partidos Políticos 
y el Reglamento de Elecciones emitido por el Instituto Nacional Electoral. No 
obstante, la responsabilidad del Organismo, de acuerdo con sus atribuciones, 
es la de verificar en uno y otro caso han cumplido con todos los requisitos que 
marca la ley. Ello significa que, cada partido debió ajustarse a lo que mandan 
sus propios estatutos, el convenio que en cada caso corresponda fue validado 
por los respectivos órganos de dirección competentes y responde al principio 
de uniformidad en el sentido de que, en ningún caso los partidos en cuestión, 
participan en más de una coalición y postulan uniformemente a sus candidatos 
y candidatas. De ser el caso, como el árbitro de la contienda electoral 
habremos de vigilar que efectivamente cada partido se apegue a lo que haya 
pactado en el convenio respectivo, que acaten las disposiciones 
constitucionales en materia de paridad de género al definir sus candidaturas. 
Es por ello, que quiero aprovechar esta intervención para exhortar a los 
involucrados en este procedimiento, a ahorrar sus compromisos y a poner los  
propósitos comunes por encima de sus diferencias partidistas. Así como cada 
partido es una fuerza política institucional para congregar, organizar y 
encausar intereses, demandas, fines de gobierno y de política pública de 
ciertos grupos de la sociedad. Las coaliciones son la suma de fuerzas para 
apuntalar la gobernanza, construir mayorías parlamentarias. En todo caso, las 
coaliciones hacen posible la promoción ordenada de la pluralidad política, 
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sirven como contrapeso al poder y a la vez coadyuvan con éste a consolidar 
los principios democráticos del país. La coalición es un recurso legítimo ideado 
por el constituyente, para contrarrestar la fragmentación en el sistema de 
partidos, favorecer el acuerdo y la toma colegiada de las decisiones y asegurar 
la gobernabilidad. Esto es fundamental asumirlo, para evitar que se profundice 
la marcada polarización política y principalmente para revertir la insatisfacción 
ciudadana. En este tema coincido plenamente con el Consejero Presidente del 
INE Lorenzo Córdova, quien asegura que resulta urgente rediseñar las 
políticas públicas y hacer una amplia convocatoria para que actores políticos, 
económicos y sociales más allá de emblemas de partido o de afiliaciones 
ideológicas se decidan a sumar lo mejor de sí mismos. Todos debemos 
trabajar en este propósito, pero toca a los partidos sobre todo si van coaligados 
privilegiar el debate de ideas e informar y orientar a la ciudadanía sobre la 
importancia de su voto, y por qué le proponen sufragar en favor de dicha 
coalición. No debemos olvidar que nuestra prioridad es dignificar la política y 
no defraudar a la sociedad, demostrando con los hechos que la democracia 
es un régimen deseable, posible y que la vale la pena luchar por ella, es 
ineludible hacerlo, ahora en la competencia electoral y mañana en el cargo 
que a cada quien toque desempeñar gracias al sufragio libre y secreto. 
Bienvenidas sean entonces, la pluralidad, la sana competencia y el concierto 
de voces e ideas que contribuyan a que este Proceso Electoral concurrente 
dos mil veinte, dos mil veintiuno se recuerde como el más transparente, 
participativo y pacífico de la historia de Veracruz. Muchas gracias.  Ahora daré 
el uso de la voz a como lo solicitaron en términos generales, al Representante 
del Partido Verde, adelante.------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Buenas tardes presidente. Saludo con gusto a 
todos los presentes en esta sala, así como a todos los que nos siguen y 
acompañan a través de las distintas plataformas y redes sociales, en las 
cuales se transmite esta sesión del día de hoy. El Partido Verde, planta cara a 
la ciudadanía, refrendando nuestro compromiso de construcción y abono al 
ejercicio democrático y de gobierno, pues creemos que es a través de la 
cooperación, la concordia que se puede lograr un Veracruz y un México que 
salgan adelante, y es que los tiempos que vivimos exigen unidad y respaldo 
institucional y a todas las sociedades. En Europa más de cuatrocientos 
millones de personas son gobernadas por gobiernos de coalición y en este 
país no podríamos ser la excepción, Alemania, Francia, Italia, Suecia 
Finlandia, Noruega, Islandia, Bélgica y Holanda y recientemente España, que 
en más de ochenta años no había podido lograr un convenio de coalición, se 
rigen en este sistema democrático de coaliciones. En México, desde más allá 
del año dos mil, el Partido Verde, ha fundado coaliciones y ha generado 
gobiernos de coalición, gobiernos en que las propuestas del Partido Verde, se 
han hecho realidad porque nosotros, en este partido, sí cumplimos. A lo largo 
de la historia, nos hemos caracterizado por una agenda progresista y con 
visión de futuro que va de la mano con las necesidades de la ciudadanía para 
coadyuvar a la construcción de acuerdos que garantizan la gobernabilidad, 
pero sobre todo, condiciones de vida mejores para los mexicanos, siempre 
hemos acompañado las transformaciones trascendentales del país y en este 
momento de transformación no será la excepción. Nos hemos convertido 
innegablemente en un partido de la gente, en una opción visible para que los 
ciudadanos cuenten con gobiernos responsables, sustentables pero sobre 
todo cercanos a ellos. Y es que desde nuestra fundación, siempre hemos 
hecho nuestros, los reclamos de las minorías; llevando del discurso a la 
realidad, dándoles cabida en nuestras filas, en nuestras filas a todos aquellos 
que han sido relegados por la sociedad naturalmente. Venimos atendiendo las 
agendas, la agenda de las mujeres, de los jóvenes, de grupos indígenas, 
incluso antes de que las autoridades administrativas y jurisdiccionales 
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enlistarán éstos como temas fundamentales, violencia intrafamiliar, violencia 
en general, empleo para los jóvenes, no más cuotas en las escuelas, el que 
contamina paga, la remediación ambiental, cambio climático, paternidad con 
equidad. Son muchos de los logros que tenemos en mente, que tenemos en 
nuestras filas y que vamos a seguir logrando. Por tal motivo, este día, 
buscando un convenio de coalición que se aprobará, somos congruentes con 
estas ideas, sin condicionamientos, sin prejuicios, sin filias, sin fobias, 
demostrando que la polarización no cabe en este país, los grandes 
antagonistas, que en algún momento lo fueron, el día de hoy, nos hemos 
puesto de acuerdo para buscar un mejor futuro para México. Hacemos un 
llamado de civilidad por parte de los actores políticos, para que este proceso 
siga transcurriendo en un ambiente de paz, de respeto mutuo. Trabajemos con 
propuestas e impulsemos agendas comunes que permitan abonar a la 
construcción del país que todo mundo queremos. Mis coaligados Morena y el 
PT en este momento hacemos un compromiso para que, de esta manera se 
lleve a cabo el Proceso Electoral y podamos hacer Historia para Veracruz. Es 
cuanto Presidente, muchas gracias.-------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias a usted Señor 
Representante. Representante del Partido Morena también en términos 
generales, adelante, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------

Gabriel Onésimo Zuñiga Obando, Representante Suplente del Partido 
Morena: Muchas gracias a todos muy buenas tardes, buenas noches a todos 
los presentes. Gracias Consejero Presidente, saludo con afecto a las 
Consejeras y Consejeros Electorales, así como a mis colegas representantes 
de las distintas fuerzas políticas, integrantes de este Consejo General, medios 
de comunicación y de manera significativa con afecto a las y los veracruzanos 
que nos están siguiendo a través de las distintas plataformas digitales. Hoy, 
quiero hacer un atento y respetuoso reconocimiento a los trabajos realizados 
y desarrollados por el personal de las áreas responsables que pudieron por fin 
realizar los análisis, valoración  de cada uno de los elementos formales y 
técnicos que sirvieron para conformar esta alianza presentada por los Partidos 
Políticos Nacionales: Morena, por el Partido Verde Ecologista de México y del 
Trabajo bajo la denominación “Juntos haremos historia en Veracruz” , y dejar 
de hacer mención especial que estos trabajos no pudieron llegar en este 
momento sino hubiesen sido exaltados por los Consejeros Electorales Juan 
Manuel Vázquez Barajas, Mabel Aseret  Hernández Meneses y Roberto  
López Pérez. Así pues, esta coalición reafirma el compromiso de las 
voluntades de miles de militantes simpatizantes de las tres fuerzas políticas 
que la componen, las cuales, ofrecerán con seguridad y el optimismo del 
esfuerzo que en conjunto desarrollaremos a partir de hoy. El fortalecimiento 
del movimiento nacional de transformación pero que además, ha logrado con 
el paso del tiempo y de acuerdo a los resultados tangibles actualmente, dar 
como resultado la capacidad de vincularse con otros fuerzas políticas, 
robusteciendo al alcance de este movimiento y así seguir construyendo un 
mejor mañana para Veracruz. Esta coalición une a partidos que tienen una 
visión principal, el beneficio de la sociedad y con prioridad a los sectores 
vulnerables, es plural, democrática y que tiene la convicción de garantizar el 
pleno goce del ejercicio de los derechos políticos y humanos a la sociedad 
veracruzana. Estas organizaciones políticas nos han acompañado ya desde 
hace un tiempo, buscando a las y los mejores ciudadanos que representen 
esta alianza. mujeres y hombres de principios y valores, que vean por estos 
grupos minoritarios con una visión incluyente. Solo así, daremos continuidad 
al proyecto de transformación, que dio inició el primero de julio del año dos mil 
dieciocho, con un evidente rechazo por parte de la sociedad al status quo de 
la visión centralista y que hoy ha cambiado, hago un llamado de reconciliación, 
pensamientos físicos y corrientes diversos. Pero que unidas, han permitido 
crear una verdadera democracia, expresamos nuestro compromiso con la 
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ciudadanía, nos mueve el interés por Veracruz y el país, coincidimos en que 
lo más importante es seguir fortaleciendo la participación de la ciudadanía, 
pero sobre todo, el seguir con el progreso y desarrollo real para el crecimiento 
de las familias veracruzanas. En esta coalición, no se permite el pragmatismo, 
existe un firme compromiso con la militancia, con los simpatizantes y sobre 
todo, con el pueblo de Veracruz. Encaminado siempre a construir un mejor 
futuro con la debida diligencia, conformada esta alianza, en congruencia de su 
fin y haciendo de la política un deber ético. Por ello, la coalición se encuentra 
debidamente suscrita por cada uno de los órganos de dirección, para que el 
movimiento de transformación siga, encausada con los aliados, que han 
demostrado el mismo interés por el bienestar y desarrollo del pueblo 
veracruzano. Seguiremos construyendo en conjunto las transformaciones 
políticas, económicas y sociales que requiere el estado, con oportunidades e 
impulsando las políticas económicas de una manera inequívoca y así, 
fomentar el crecimiento, reactivando el campo, empleos y seguridad justa. 
Finalmente, hacemos un llamado a la unidad, a toda nuestra militancia, 
simpatizantes y líderes políticos para trabajar por Veracruz y continuar las 
labores de la cuarta transformación para seguir haciendo historia. Desde este 
espacio, refrendamos nuestra palabra de continuar impulsando un verdadero 
cambio, trabajando en la transformación de Veracruz y del país. Sin duda 
alguna, la alianza “Juntos haremos historia en Veracruz” es la mejor opción, 
para que el pueblo veracruzano, y seguros estamos que los resultados de este 
seis de junio nos favorecerán, y así, confirmaremos que vamos por el camino 
correcto; juntos el Partido del Trabajo, el Partido Verde y Morena, con esta 
coalición gana México, gana Veracruz. Es cuanto, Consejero Presidente.------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor 
Representante. Ahora toca al Representante del Partido Acción Nacional 
también en términos generales, su participación.-------------------------------------- 
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Gracias Presidente, muy buenas tardes a todas y todos los 
de esta mesa y los que nos siguen a través de los diferentes medios. Mi 
representación se congratula del trabajo puntual desarrollado por la Comisión 
en su caso de Prerrogativas y ahora por parte de este Consejo General en el 
análisis y validación de la solicitud de registro que está por aprobarse. Para mi 
partido como integrante de la Coalición “Veracruz va” es importante transmitir 
adecuadamente a la ciudadanía veracruzana el porqué de forma inédita e 
histórica en este Proceso Electoral Local, hemos hecho a un lado diferencias 
ciertamente ideológicas connaturales a nuestro origen, para hoy coincidir en 
un objetivo común, un objetivo que nos impulsa a postular totalmente a treinta 
candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa y a setenta y 
tres fórmulas de presidencias municipales y sindicaturas de ayuntamientos. El 
objetivo, es conjuntar esfuerzos para postular a las mejores personas que 
sostengan una plataforma común que se traduzcan en políticas públicas desde 
el Congreso del Estado y desde los setenta y tres cabildos, que generen un 
verdadero cambio, que la población veracruzana ha estado esperando 
después de apostar a un gobierno estatal y en su caso municipales, ahora 
fallidos desde dos mil diecisiete y dos mil dieciocho. Así, desde ahora, estamos 
trabajando en nuestros procesos internos de los que mandarán perfiles que 
sean competitivos y bien valorados por el electorado, a quienes buscaremos 
llegar de cerca aún con las complicaciones de esta pandemia, siguiendo desde 
luego, las recomendaciones de las autoridades de salud y de este Organismo 
en las actividades de precampaña y campaña. Queremos escuchar a 
hombres, mujeres, jóvenes, adultos, indígenas, en general, de todos los 
sectores, pero también queremos ser escuchados, es lo que buscamos para 
Veracruz con esta coalición. En el Congreso del Estado buscamos ser un 
contrapeso real, buscamos la vigencia de la división de poderes, que la 
segunda mitad del sexenio del Ejecutivo Local, encuentre en la próxima 
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legislatura, la voz de los intereses de una mayoría veracruzana que hoy no ha 
visto llegar el cambio. Serán nuestras candidaturas, con el voto de la 
ciudadanía quienes en su momento las que lleven a cabo la reforma de 
Veracruz requiere para un desarrollo en pro de todas y todos sin distinciones. 
En los setenta y tres ayuntamientos en que contenderemos coaligados 
buscamos mejorar la calidad del entorno inmediato de la ciudadanía. Se 
requiere de autoridades con experiencia o perfiles que sepan gobernar, que 
no lleguen a experimentar cómo tomar decisiones en temas que inciden en el 
día a día de la población. Hoy se requiere dar un giro en ciudades tan 
importantes como Minatitlán, Coatzacoalcos y Poza Rica entre otras, en los 
que la inexperiencia ha sido manifiesta en los nulos resultados a favor de la 
ciudadanía, es tiempo del cambio, pero también de refrendar la confianza a 
nuestro favor en ayuntamientos como Veracruz, Tuxpan, Zongolica, 
Acayucan, Santiago Tuxtla entre otros. Para mi representado, y Partidos 
Coaligados, Veracruz tendrá otra oportunidad de cambio, el próximo seis de 
junio con la Coalición “Veracruz va”. Es cuanto, Presidente.------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Representante, continúa en el tema general el Representante del PRI, 
adelante. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias señor Presidente, saludo con respeto 
y afecto a todos los integrantes del Consejo, a los medios de comunicación y 
a la ciudadanía que por este medio nos ve y nos escuchan, las coaliciones, es 
la manera en que se organizan dos o más Partidos Políticos para favorecer la 
unidad y darles a los ciudadanos una nueva opción que presentan coaligados, 
y tratar de darle a la ciudadanía una muestra de que los Partidos Políticos si 
podemos reunirnos para mejorar políticas públicas, para mejorar, programas, 
para mejorar y crear contrapesos, y así mismo garantizar la gobernabilidad en 
el Estado. El Partido que represento ya ha presentado en otros procesos 
convenios de coalición, como ahora lo hacemos, siempre buscando con ello 
como siempre lo ha hecho, la mejora en todas, en todas las vertientes del 
desarrollo de la vida nacional para México y en este caso para Veracruz, estoy 
cierto, estoy cierto, que los Partidos Políticos que ahora vamos coaligados, 
tendremos la capacidad para sacar adelante el Proyecto Político planteado en 
nuestra plataforma, estoy cierto que, en una política común para el desarrollo 
económico, recuperaremos los programas que hasta ahora han sido olvidados 
o que han sido truncados, que han sido desaparecidos y otros con fines 
desconocidos, buscamos con la Coalición “Veracruz va”, la mejora para todos 
los veracruzanos al ancho y largo del territorio, el cambio llegará con la 
Coalición “Veracruz va”, que conformamos junto con el Partido Acción 
Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, el constituir una coalición 
es el esfuerzo de todas las fuerzas políticas que conforman las organizaciones 
que cada uno de ellos en que estamos inmersos representamos, es de 
reconocer el esfuerzo de las dirigencias de los Partidos, de los militantes que 
también abonan con su esfuerzo a ir coaligados y tener una participación 
conjunta para lograr su, un objetivo político, reconocemos también para lograr 
llegar al día de hoy al sometimiento al Pleno del Consejo para la aprobación 
de estas coaliciones, al trabajo que hacen y que han hecho  para ello las áreas 
especializadas del Organismo Público Electoral de Veracruz tarea no fácil, 
tarea no fácil cuando se trata de conjuntar plataformas políticas de Partidos 
Políticos, revisarlas, leerlas y ver cuál es el contenido y la dirección hacía la 
cual va cada una de la coaliciones, reconocemos el trabajo y el esfuerzo del 
Órgano Electoral de Veracruz, realizado para llegar hoy a esta sesión, en la 
cual estoy cierto que saldremos adelante con nuestra coalición, también 
reconozco el trabajo de los otros Partidos Políticos que hoy integran la otra 
coalición porque en esto pensamos diferente, tenemos ideas distintas, pero 
tenemos un propósito común: lograr la mejora para todos los veracruzanos, 
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lograr que a Veracruz le vaya bien y que a Veracruz le vaya mejor y estoy 
cierto que todos estamos abocados a ellos; enhorabuena, gracias y buenas 
noches, es todo Presidente. ----------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Representante, Consejero Juan Manuel en general adelante. --------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
deseo expresar que votaré a favor de estos dos Acuerdos que pone a 
consideración la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos en la cual me 
honro en presidir por los que se aprueban, primero la Coalición “Juntos 
haremos historia en Veracruz”, integrada por PT, Partido Verde y Morena, así 
como la Coalición “Veracruz va”, integrada por PAN, PRI y PRD lo anterior 
derivado del análisis técnico exhaustivo sobre el cumplimiento de los requisitos 
legales que ha realizado la Dirección Ejecutiva Prerrogativas y Partidos 
Políticos, agradezco en consecuencia al personal de este Organismo que se 
ve involucrado en estas actividades, así como la Directora Ejecutiva de la 
materia Claudia Meza Ripoll por coordinar estos esfuerzos institucionales y de 
trabajo en equipo, también mi agradecimiento por supuesto a la Consejera y 
al Consejero Electoral Roberto López Pérez y Mabel Hernández Meneses 
integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos por su 
acompañamiento, la conformación de las coaliciones permite a los Partidos 
Políticos participar en un Proceso Electoral con el objetivo de conformar un 
alto potencial competitivo y maximizar las oportunidades para el acceso a los 
cargos de elección popular, desde mi perspectiva, y con ello concluyo, las 
coaliciones juegan un papel importante en la democracia, permiten maximizar 
el derecho humano de asociación y se fortalece el propio sistema de Partidos, 
es cuanto Presidente. ------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señora 
Representante del PRD me quedó la duda es, es ¿Va a participar ahorita en 
general o ya entramos a la reserva de los puntos? ------------------------------------ 

Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietariao del 
Partido Revolucionario Institucional: En la reserva Consejero Presidente, 
gracias. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, entonces han 
concluido, han concluido las participaciones en términos generales, ahora 
pregunto si alguien reserva alguno de los dos puntos, el PRD me dice que 
reserva el dos punto dos ¿Verdad? Dos punto dos me dijo. ------------------------            

Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietariao del 
Partido Revolucionario Institucional: Es correcto. --------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, dos punto dos. ------- 

Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietario del 
Partido Revolucionario Institucional: Es correcto. --------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Partido Cardenista, ¿Cuál 
reserva? ------------------------------------------------------------------------------------------ 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: En consideraciones generales no hubo segunda ronda Consejero 
Presidente. ------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es que en consideraciones 
generales no hacemos rondas, es una sola participación, así hemos venido. -  

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: No importa, entonces en el siguiente punto, gracias. ---------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ok, ¿En cuál? En el dos punto 
dos, ahí, ¿Ahí participaría? ---------------------------------------------------------- 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: En cualquiera de ellos, gracias. ------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok, en el dos punto dos lo anoto 
junto con PRD a Partido Cardenista, ¿Alguien más reserva algún punto? No 
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verdad Secretario, muy bien, entonces ha sido reservado el dos punto dos y si 
me hace favor de tomar la votación de dos punto uno que no fue reservado. – 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente, consulto a las y los Consejeros Electorales el sentido de su voto 
respecto 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, 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, 
muchas gracias. --------------------------------------------------------------------------------

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: Por unanimidad, señor 
Presidente le informo que ha sido aprobado el punto de Acuerdo enlistado en 
el dos punto uno del orden del día. -------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, en 
consecuencia vamos a entrar al dos punto dos, tiene el uso de la voz la 
Representante del Partido de la Revolución Democrática, adelante. ------------- 

Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del 
Partido de la Revolución Democrática : Gracias Consejero Presidente, 
Secretario Ejecutivo, Titulares de las Consejerías, Representaciones de los 
Partidos Políticos, medios de comunicación, ciudadanía en general que nos 
sigue, a todas y todos muy buenas noches. Hoy nos encontramos ante un 
hecho histórico ya que hace unos momentos se aprobó en la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos la procedencia de la solicitud de registro del 
convenio de coalición total para postular los cargos a diputados locales por el 
principio de mayoría relativa, así como el convenio de coalición flexible para 
postular los cargos de presidencias municipales y sindicaturas en los 
ayuntamientos del estado de Veracruz, representados por los Partidos 
Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y el Partido de la 
Revolución Democrática que seguramente correrá la misma suerte, ya que 
este Consejo General lo aprobará bajo la denominación “Veracruz va”, para el 
Proceso Electoral Local Ordinario dos mil veinte - dos mil veintiuno y 
celebramos esta coalición por varias razones, entre ellas que en el Partido de 
la Revolución Democrática entendemos que el sistema de gobierno debe de 
mantenerse alejado de dos grandes cánceres comunes que lo consumen. 
Primero: el espíritu de desigualdad ya que éste lo conduce a la aristocracia 
mesiánica donde el factor común del actuar de dicho gobierno le establece una 
serie de abusos extremos y denigrantes de las personas cercanas que lo 
apoyaron, de los funcionarios administrativos a su cargo y de la ciudadanía en 
general, esta aristocracia mesiánica establece la bondad y el buen ver de la 
existencia de riqueza y privilegios para la cúpula que ocupa los altos mandos, 
riqueza y privilegios obtenidos por el abuso de poder y actos de corrupción que 
son tolerados, aplaudidos y protegidos por sus correligionarios y en un plano 
mayor por su mesías, esta aristocracia mesiánica establece el seguimiento a 
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ciegas del profeta que los colocó en el poder, demostrando una obediencia 
absoluta en actos que van en  contra de la ley y de la sociedad. Segundo: el 
espíritu de igualdad de extrema que la conduce al despotismo, a esa autoridad 
absoluta donde no se acepta un límite por parte de las normas y si estos límites 
existen, son ignorados o reformados al antojo y conveniencia, por ende hay 
que destacar que la descomposición de todo gobierno comienza por la 
decadencia de los principios rectores y de poderes sobre los cuales fue 
fundado, no existe peor tiranía que la ejercida a la sombra de las leyes 
modificadas al antojo queriendo aparentar justicia y legalidad para ocultar la 
opresión y represión cuatrotrera, en el PRD sabemos que los pesos y 
contrapesos del sistema político y de gobierno son esenciales en la 
configuración y fundamento, funcionamiento del estado, permitiendo hacer 
prevalecer la libertad política y vinculando los conceptos del estado de derecho 
y democracia impidiendo excesos en las funciones de los poderes, estos 
mismo pesos y contrapesos permiten que las diferentes estructuras de poder 
que conforman el estado se delimiten y sujeten recíprocamente a sus 
facultades dando paso a una funcionalidad generando un equilibrio que trae 
como consecuencia que ninguna estructura de poder pueda predominar sobre 
las otras, sin embargo existe una fracción política en Veracruz que es la misma 
que encabeza el actual gobierno que hace que el estado viva una sumisión de 
los demás poderes al ejecutivo, experimentando con ello una monarquía 
mesiánica criminal que trae como consecuencia la ruptura del principio 
fundamental del esquema republicano, aunado a lo anterior en el Partido de la 
Revolución Democrática preocupa el proceso al que se enfrenta la democracia 
en el estado de Veracruz basado en una contracción y progresiva 
descomposición, la democracia como la conocemos muere a pasos 
agigantados en manos de este gobierno de cuarta, si los Partidos de oposición 
no hacemos algo contundente e histórico, el sistema democrático en el Estado 
continuará con regresiones que con el paso del tiempo se harán más comunes 
y por ende casi nadie las percibirá como anomalías sin embargo el cáncer 
silencioso cuatrotrero, está allí acechando, no se puede dejar de señalar que 
el gobierno actual exhibe una propensión a la degradación aniquilando o 
debilitando las normas e instituciones democráticas de manera creciente, no 
cabe duda de que los Representantes del cuatroteismo mesiánico y criminal 
son los máximos exponentes de la autocratización ya que se han encargado 
de imposibilitar el desarrollo de las Instituciones del marco normativo y  han 
limitado la democracia hasta corromperla, intentando cambiar la Constitución, 
amedrentar a las estructuras y árbitros electorales, comprar y amenazar a la 
oposición para debilitarla, perseguir a los medios de comunicación que los 
critican, entre otras cosas, para los Partidos que conformaremos la coalición 
“Veracruz va” para el Proceso Local Ordinario dos mil veinte - dos mil veintiuno, 
no pasa desapercibido que lo que está ocurriendo en la actualidad es muy 
preocupante y difícil de visibilizar por ello decidimos dejar de lado viejas 
rencillas políticas y diferencias ideológicas para rescatar al estado de Veracruz 
de la pobreza, las deficiencias gubernamentales y la corrupción que han 
impedido que nos encaminemos a una mejor calidad de vida, ya que el rezago 
en el que nos encontramos a consecuencia de este gobierno es vergonzoso, 
me reservo el derecho a continuar y solicito al Presidente y Secretario de este 
Consejo me inscriba por favor en segunda ronda. ------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Representante, 
Partido Cardenista tiene el uso de la voz, adelante. ----------------------------------- 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias Presidente, para manifestar desde esta 
Representación que, el Partido Cardenista como Partido de reciente creación  
no tiene la posibilidad de participar en ninguna forma de coalición, la Ley lo 
impide y también es voluntad en filosofía del Cardenismo, no participar 
coaligados con ninguna otra fuerza política considerando que la realidad que 
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impera en el estado de Veracruz, obedece necesariamente a que los Partidos 
de oposición que hemos surgido de manera emergente, podamos hacer un 
contrapeso real a los factores de poder, que hoy dicen gobernar Veracruz, 
también es cierto que dentro de esta realidad que envuelve al contexto político, 
los Cardenistas estamos prestos a hacer frente al Proceso Electoral junto con 
los simpatizantes, que cada día son más, por supuesto ninguno de estos 
simpatizantes tiene la mira puesta en otro objetivo que no sea fortalecer la 
democracia y el desarrollo de Veracruz, en contraparte tenemos coaliciones 
de Partidos Políticos que han ejercido el poder en diferentes épocas en 
Veracruz, ninguno de ellos ha tenido las soluciones que necesita este Estado 
para poder salir adelante, es por ello que el Cardenismo emerge como una 
fuerza política real, como un movimiento vivo al cual no tiene otra aspiración 
más que la coalición con la ciudadanía que son nuestro verdadero aliado, así 
que en adelante el Partido Cardenista  estará observante de que estas dos 
coaliciones y Partidos satélites en el poder sean observantes de la Ley y por 
supuesto respetuosos de las instituciones democráticas que emanan de la 
Constitución y de las leyes, es cuanto, señor Presidente. --------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor 
Representante, abrimos segunda ronda ya se anotó la Representante del 
PRD, ¿Alguien más en segunda ronda? Redes Sociales Progresistas muy 
bien, adelante señora Representante del PRD en segunda ronda. --------------- 

Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del 
Partido Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, a la 
Coalición “Veracruz va” preocupa ampliamente que somos un estado 
endeudado con cifras de miles de millones de pesos que el actual Gobierno 
ha extendido, ¡Pero dónde está ese recurso!, Nos queda claro que no fue 
invertido en infraestructura, ni apoyo a productores, o a las empresas, o a la 
industrias, o en el campo que agoniza, este gobierno de cuarta está inmerso 
en la mediocridad, la frivolidad y la corrupción produciendo un gran rezago, 
entorpecimiento financiero y miseria, carece de seriedad, responsabilidad, 
capacidad técnica, económica y administrativa para poner en marcha el 
desarrollo social, este gobierno de cuarta se caracteriza por las mentiras, la 
simulación y las ocurrencias, como bien se acaba de describir para los Partidos 
que conformamos la Coalición “Veracruz va”, no es inadvertido lo que está 
ocurriendo en el Estado y lo entendemos como algo muy peligroso por ello 
hemos decidido enfrentar la realidad y luchar juntos hombro a hombro por 
nuestro estado de Veracruz, esta Coalición de Partidos Políticos “Veracruz va”, 
es el mejor modelo para establecer gobiernos democráticos, gobiernos de la 
gente, con la gente y para la gente, por ello buscamos constantemente formas 
de fortalecimiento del sistema de Partidos, formas equitativas, innovadoras y 
justas para todos, formas que respondan a la vertiginosa dinámica social y 
política de nuestra sociedad cambiante, vibrante y evolutiva, esta Coalición de 
Partidos Políticos “Veracruz va”, es la mejor opción para recuperar la grandeza 
de Veracruz, no vamos a extraviar el rumbo ni olvidaremos nuestra razón de 
ser, mucho menos olvidaremos los anhelos por los que nos hemos coaligado, 
debemos luchar para batir el desencanto social y para animar a la ciudadanía 
a que salga a ejercer sus derechos político - electorales y nos ayuden a 
recuperar a Veracruz, esto a razón de que por actuar de este gobierno de 
cuarta, la decepción social sigue creciendo, por ende el tal anhelado cambio y 
la transformación fueron mentiras despiadadas y continúan sumándose a una 
larga lista de espera, me reservo el derecho para continuar y solicito señor 
Presidente y Secretario de este Consejo me inscriba para el cierre en la tercera 
ronda. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Representante 
de Redes Sociales Progresistas tiene el uso de la voz en segunda. -------------- 

Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Gracias Consejero Presidente, celebro que los 
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ciudadanos tengan varias opciones, que escuchen varias propuestas que 
conozcan distintos sentidos, desde cada una de los Partidos Políticos tanto 
nuevos ya sean nacionales, ya sean estatales y con las coaliciones que aquí 
sean referido, celebro esto, sin embargo quiero comentar que los ciudadanos 
también tiene derecho a participar en los procesos internos que ya todos 
hemos tenido y quiero hacer el comentario por este motivo, en nuestros 
procesos hay personas que han querido participar con nosotros y que en sus 
municipios no les están expidiendo sus constancias de residencias, lo cual, 
constituye sin lugar a dudas la violación de un derecho que tienen todos los 
ciudadanos a participar en contiendas electorales, sea cual sea el partido de 
su elección para poder participar en procesos de precampaña, considero que 
esto, no es sólo es violatorio de sus derechos políticos-electorales sino que 
considero no debería de estar sucediendo en nuestro estado veracruzano, por 
qué, muy sencillo, porque cada uno en la esfera de sus funciones y el ejercicio 
de sus facultades, debe de manera respetuosa honrar las funciones para las 
cuales se encuentra desempeñando un cargo, luego entonces, lo hago del 
conocimiento del Consejo porque ya que estamos hablando de coaliciones y 
de partido y de opciones para los ciudadanos, no nos olvidemos de aquellos 
que quieren participar en las convocatorias o que buscaron participar en las 
convocatorias de nuestros Partidos o las coaliciones también a ellos les 
merecemos respeto y también ellos tienen derecho a que las autoridades de 
los municipios les expidan sus constancias de residencia, es cuanto señor 
Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, abrimos 
finalmente tercera ronda con PRD, ¿Alguien más en tercera ronda?, Señora 
Representante del PRD cierra tercera ronda, adelante. ------------------------------ 

Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria  del 
Partido de la Revolución Democrática : Gracias Consejero Presidente, el 
Partido de la Revolución Democrática actualiza, renueva y fundamenta sus 
principios tomando en consideración la situación actual del Estado, es 
prioritario terminar con las desigualdades para satisfacer las necesidades más 
apremiantes de la sociedad: la injusticia, la discriminación, el deterioro de los 
valores sociales y éticos que han contribuido a generar violencia, delincuencia, 
corrupción, abuso del poder y de la barbarie que impera en hechos cada vez 
más frecuentes de la vida cotidiana, nos declaramos promoventes del cambio, 
del progreso social y de elevar el nivel de vida de la sociedad dentro del 
concepto más amplio de libertad y justicia, nuestro Partido esencialmente 
busca transformar democráticamente a la sociedad, una manera de hacerlo es 
a través de la exigencia, de la justa aplicación de las leyes existentes y la 
promoción e impulso de nuevas leyes y políticas públicas justas que entre 
otras cosas garanticen y amplíen las libertades ciudadanas el bienestar social, 
los Derechos Humanos y la participación política en igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres; y buscar la modificación de las leyes injustas 
utilizando para ello los mecanismos democráticos de participación política y de 
lucha social, plasmados en nuestra Constitución, por ello y otros aspectos esta 
Coalición denominada “Veracruz va” es la mejor opción para las y los 
veracruzanos, democracia ya, patria para todos, es cuanto Consejero 
Presidente muchas gracias. ----------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Representante, señor 
Secretario se han agotado ya las tres rondas de participación, si me hace favor 
de tomar la votación de este punto dos punto dos. ------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de 
su voto, respecto del proyecto de Acuerdo enlistado en el dos punto dos del 
orden del día en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla 
Bonilla. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ------------------------------  
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor   -----------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto 
López Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor   Secretario, gracias.----

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses. -------------------------------------------------------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor 
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 también ha sido aprobado el Proyecto de Acuerdo 
enlistado en el punto dos punto dos del orden del día. ------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Señor 
Secretario, hágame 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: 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 veinte horas con cinco minutos del día seis de febrero del año en curso se 
levanta la sesión, muchas gracias y buenas noches a todas y todos, gracias. -
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día 30 de marzo de 2021, 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 dieciocho horas con cincuenta y dos minutos del día ocho de 
febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
111, fracción tercera del Código número 577 Electoral para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron las y los integrantes del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz en la 
Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número 69, Colonia Centro, 
Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria 
Urgente Virtual, debidamente convocada. ----------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas noches tengan 
todas y todos ustedes, Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes 
de los Partidos Políticos, igualmente muy buena tarde, así mismo a los medios 
de comunicación que nos siguen por las redes sociales y al público en general,  
vamos a dar inicio a esta Sesión Extraordinaria Urgente. 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 tenemos quórum para Sesionar. ------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho señor Presidente, 
buenas tardes a todas y todos, Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, ocho 
de febrero de dos mil veintiuno, dieciocho horas con cincuenta y dos 
minutos, previo al pase de lista de asistencia quiero hacer constar que la 
siguiente  sesión seguirá las reglas previstas en el Reglamento de Sesiones 
de este Consejo y procedo a pasar lista de asistencia para verificar  el quórum 
legal, en el siguiente orden, Consejeras y Consejeros Electorales, Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas:--------------------------------------------------------------
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente Secretario, 
buenas noches a todos y a todas. ---------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches Consejero. 
Consejero Roberto López Pérez. ----------------------------------------------------------
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario, muy buena 
noche a todas y todos. ----------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias 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 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 Consejera, 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 y los Representantes de los Partidos Políticos en el 
siguiente orden por el Partido Acción Nacional, Onofre García Salomé. --------
Onofre García Salomé, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Presente Secretario, buena tarde a todas y a todos. -------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Onofre, Revolucionario 
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga, ¿Licenciado Zeferino?, Prosigo con la 
lista. Partido de la Revolución Democrática, Yazmín de los Ángeles Copete 
Zapot. Continúo. Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez 
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Ruíz. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente Secretario, buenas noches a todos. - 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Morena, Gabriel Onésimo 
Zuñiga Obando. --------------------------------------------------------------------------------- 
Gabriel Onésimo Zuñiga Obando, Representante Suplente del Partido 
Morena: Presente Secretario muy buenas tardes 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 a 
todos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Podemos, Alfredo 
Arroyo López. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Presente, muy buenas noches, saludo con afecto a las y a los integrantes de 
este Consejo General con respeto 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 tardes a quienes nos acompañan, presente 
Secretario. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Unidad Ciudadana, 
Dulce María Herrera Cortés. ------------------------------------------------------- 
Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad 
Ciudadana: Presente Secretario, buenas tardes a todas y a todos.-------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Redes Sociales Progresistas, 
Claudia Bertha Ruíz Rosas. ----------------------------------------------------------------- 
Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido 
Político Redes Sociales Progresistas: Buenas noches, buenas noches a 
todas y a todos, señor presente. ------------------------------------------------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Fuerza Social por 
México, Pedro Pablo Chirinos Benítez. --------------------------------------------------- 
Pedro Pablo Chirinos Benítez, Representante Propietario del Partido 
Político Fuerza Social por México: Buenas tardes, saludos a todas y a todos, 
presente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor, Secretario 
Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes diecisiete  integrantes de 
este Consejo General, por lo que existe quórum para sesionar señor 
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Político Encuentro Solidario: Señor Secretario, Presidente, no escuché, 
hacer constar la presencia de mi Representación.-------------------------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Hago constar la presencia con 
todo gusto, del Partido Encuentro Solidario, Daniel de Jesús Rivera Reglín 
señor. Estamos presentes dieciocho integrantes de este Consejo General, por 
lo que existe quórum para sesionar señor Presidente. -------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 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, 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 este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa a la 
Presidencia, Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de 
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Organización Electoral y Vocalía de Capacitación Electoral en los treinta 
Consejos Distritales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
(A propuesta de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización 
Electoral).---------------------------------------------------------------------------------------- 
Es el proyecto de orden del día, señor Presidente: ------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del 
Orden del Día. ----------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario consulte en 
votación su aprobación.------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto pregunto, consulto de 
manera nominal a las Consejeras y los Consejeros Electorales 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: ------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto Secretario. -----
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses. ------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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,  si me lo permite 
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 han sido previamente circulados. ----------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo 
General, está a su consideración la solicitud de dispensa presentada. Consulte 
en votación su aprobación señor Secretario.--------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, consulto de manera 
nominal a las Consejeras y los Consejeros Electorales si se aprueba la 
dispensa solicitada por la Secretaría, en el siguiente orden, Consejero 
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor: ------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López 
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa, Secretario. ---
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.---------------------------------------------------------------- 
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María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad señor 
Presidente le informo también ha sido aprobada la dispensa solicitada por esta 
Secretaría.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario prosiga 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 este Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa a 
la Presidencia, Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de 
Organización Electoral y Vocalía de Capacitación Electoral en los treinta 
Consejos Distritales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 
a propuesta de la Comisión Permanente de Capacitación y 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 presentado por el Consejero Electoral, Quintín 
Antar Dovarganes Escandón mediante el cual solicita excusarse en lo 
particular para conocer, atender, tramitar, resolver e intervenir en la votación o 
presentación del punto respecto de las y los siguientes ciudadanos: Angie 
Paola Guevara Gutiérrez, Luz Abigail Ortega Balmori, Juan Antonio Cruz 
Fernández, de igual modo se hace constar el escrito presentado por  la 
consejera María de Lourdes Fernández Martínez, mediante el  cual solicita 
excusarse para atender, atender, tramitar, resolver e intervenir, en la votación 
o presentación del punto que dos respecto de la ciudadana Mirian Lizbeth 
Martínez Sandoval, y finalmente hago constar el escrito signado por el 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, mediante el cual solicita excusarse 
en lo particular para conocer, atender, tramitar, resolver e intervenir, en la 
votación o presentación del punto que nos ocupa respecto del ciudadano 
Emilio Valerio Obando.------------------------------------------------------------------------- 
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. ----------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, 
consulto a las Consejeras y los Consejeros Electorales el sentido de su voto, 
sobre la excusa presentada, en primer término por el Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón en lo particular para conocer, atender, tramitar resolver 
e intervenir en la votación o presentación del punto que nos ocupa respecto 
de las y los siguientes ciudadanos: Angie Paola Guevara Gutiérrez, Luz Abigail 
Ortega Balmori, Juan Antonio Cruz Fernández, en el siguiente orden los 
consulto, 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: ----------------- 
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 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad de las y los 
Consejeros con derecho a ello se aprueba la excusa presentada por el 
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Consejero Quintín. Ahora, en los mismos términos consulto sobre la excusa 
presentada por la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, ahora en 
lo que corresponde a la ciudadana Miriam Lizbeth Martínez Sandoval, los 
consulto en el siguiente orden.--------------------------------------------------------------- 
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. ----------------
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, por unanimidad 
también se aprueba la excusa presentada por la Consejera María de Lourdes. 
Ahora voy a someter a consideración la excusa presentada por el Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas, en lo que corresponde al ciudadano Emilio 
Valerio Obando los consulto en el siguiente orden, Consejero Presidente, 
Alejandro Bonilla Bonilla. --------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor. ----------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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 Dovagarnes 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 Bernabé, Secretario: Gracias. Por unanimidad señor 
Presidente, también se aprueba la excusa presentada por el Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, 
Consejeras y Consejeros Electorales, está a su consideración el proyecto de 
acuerdo previamente circulado, se abre lista de oradores para quien desee 
hacer uso de la palabra, veo en primera ronda, ¿Quiénes desean participar en 
primera ronda? Partido Verde  y el PES, adelante señor Representante del 
Partido Verde. -----------------------------------------------------------------------------------
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Nos encontramos el día de 
hoy, analizando cuál será la propuesta, si bien la facultad es de la Presidencia 
de este Instituto, de Organismo, cuál es la integración de los Consejos 
Distritales, primero que nada me parece que es importante que el OPLE 
genere la confianza de los ciudadanos, la confianza en los integrantes o los 
ciudadanos que van a integrar los Órganos Desconcentrados, que van a recibir 
los votos y que al fin de cuentas van hacer los encargados de entregar las 
constancias de mayoría a los candidatos a diputados, que logren obtener la 
mayoría de aceptación en las urnas, sin embargo, el Partido Verde el día de 
hoy acompaña este proyecto pero no de manera total, creemos y hemos 
encontrado algunas situaciones particulares en algunos distritos, en los cuales 
me parece que no están homologados los criterios por los cuales han sido 
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designados, vienen a formar parte de esta propuesta, distritos como Tuxpan, 
distritos como Emiliano Zapata, y en un último momento quiero hacer la 
precisión para el distrito de Minatitlán, que en estos últimos momentos nos 
dimos a la tarea de seguir revisando y analizando las propuestas que se 
vertieron, básicamente en la propuesta que se tiene para presidente del 
Consejo Distrital de Tuxpan, en un par de Consejerías, en el Vocal de 
Capacitación, en el Vocal de Organización y en la Secretaría, estas cinco 
propuestas se vinculan directamente con el Partido Acción Nacional y con la 
persona de Agustín Bolaños, me gustaría que se pudiera tomar la referencia 
que estoy haciendo mención, y en todo caso, al Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas, le informo, no teníamos antes, esta información, nos acaba 
de llegar y por eso le hago mención, no por otra cosa, Consejero, si lo 
hubiéramos tenido antes, lo hubiéramos mencionado de esta manera, lo dejo 
en la mesa para ver si se puede hacer algún nuevo análisis, en caso de ser 
posible; pero en otros casos, me parece que la confianza no se les está dando 
a la Veracruzanos, primero  con un examen que aunque tiene que ver con 
Consejos Municipales, vulnera esa parte de la confianza, pero en un segundo 
momento, la Comisión me parece, que no ha llevado los trabajos con la 
pulcritud necesaria, si bien, desde el día viernes tuvimos una primer propuesta 
para hacer un análisis y se pudieran a hacer los cambios que de acuerdo al 
Reglamento de Designación y Remoción de los Integrantes de Consejos 
Distritales y Municipales, está dentro de  los términos, aquí la confianza es lo 
que se vulnera, la falta de certeza, es la situación, ahora bien, si el propósito 
según el artículo 32 del mencionado Reglamento, es constatar la idoneidad de 
las y los aspirantes para el desempeño del cargo mediante la revisión de 
aspectos relacionados con su historial profesional y laboral, su participación 
en actividades cívicas – sociales y su experiencia en materia electoral, me 
parece que es éstos, estas etapas no se vieron cumplidas,  básicamente en 
estos dos distritos que mencioné, dejando de lado Minatitlán, Tuxpan no se 
hizo de manera correcta, Emiliano Zapata no se hizo de manera correcta, es 
por eso que, en estos casos particulares no podríamos acompañar señor 
Presidente, estos, estas designaciones, creemos que hay distritos que se 
elaboraron con el debido profesionalismo, como son los distritos de Xalapa, 
como son algunos otros distritos, pero en lo particular para el Partido Verde es 
así, creo Presidente que deberíamos abonar, a darle certeza a las ciudadanía, 
es cuánto. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Representante, Representante del Partido Encuentro Solidario, en primera 
ronda adelante. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Político Encuentro Solidario: Gracias Presidente, voy a cerrar la cámara 
porque tengo problemas, en el mismo sentido Presidente vamos a acompañar 
el acuerdo, desde luego estamos en el entendido que significó un trabajo largo, 
y a conciencia de muchos de ustedes, sin embargo he de señalar no 
compartimos la totalidad de la designaciones, porque encontramos que desde, 
el proceso de selección, bueno el proceso de selección dio como origen una 
propuesta unilateral y discrecional que obedeció al análisis subjetivo, solo de 
los Consejeros encargados en cada distrito y en cada área desde luego, sin 
que la Representaciones de los Partidos pudieran conocer de los elementos 
de la valoración, sin que pudiera conocer los elementos de valoración que 
originaron este resultado, nosotros nunca tuvimos a la vista las cédulas de 
valoración curricular  que en teoría debieran contener los valores porcentuales 
que cada Consejero dio, a las competencias indispensables que los 
ciudadanos en análisis debieron mostrar a través de su historial profesional, 
del examen de conocimientos o de la entrevista, elementos que en conjunto 
debieron señalarse o deben estar señalados en el anexo único, mismo que 
obviamente no pudimos consultar eso, esa consulta nos hubiera dado los 
elementos suficientes para conocer el trabajo de los Consejeros y desde luego, 
en este momento estaríamos festejándolo adecuadamente porque sabríamos 
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que la integración de los Consejos Distritales se dio de manera correcta y 
valorando adecuadamente a quienes lo integran, se habló de 
corresponsabilidad en la sesión de la Comisión, en este caso, bajo estos 
términos no podemos considerar que somos corresponsables en la 
integración, desde luego vamos a acompañar a los Consejos y vamos a estar 
atentos de la participación y del actuar de cada uno de los miembros de estos 
Consejos, tampoco podemos hablar de la confianza, de dar la confianza en sí 
la confianza en su definición, es una esperanza y no podemos irnos con la 
esperanza firme de que algo no suceda, sino más bien porque la perspectiva 
de la seguridad, de la seguridad de que no hay, o de que hay ausencia de 
algún riesgo, por eso estaremos vigilantes y vertimos nuestra inconformidad 
en cuanto a la designación de algunos Consejos, entendemos que no hay 
homogeneidad y esto se debe por las subjetividad como elemento definitivo 
para designar a quienes integrarán estos Comités Distritales y esta 
subjetividad es la que no permite precisamente la homogeneidad de criterios 
de por qué está sujeta a la manifestación o más bien al entendimiento de cada 
uno de los Consejeros, estamos en desacuerdo, no decimos que sea un 
designación ilegal, pero entendemos que sí fue unilateral y discrecional. Es 
cuanto Presidente. -----------------------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, en segunda 
ronda, ¿Alguna participación en segunda ronda? Partido Morena, Partido 
Cardenista, Consejero Roberto, Unidad Ciudadana, PAN, adelante 
Representante del Partido Morena en segunda ronda, también Fuerza por 
México, adelante Representante del Partido Morena. -------------------------------- 
Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido 
Morena: Señor Presidente le agradezco, yo igual que Sergio Martínez, no 
acompaño el criterio, la propuesta que se nos presenta, y no la acompaño 
porque al final del día, si bien es cierto que hubo trabajos excelentes o muy 
buenos, y miren que en la revisión de trabajos soy bastante celoso y bastante 
certero por mi acción complementaria de dar clases, también es cierto que 
partimos de un criterio de subjetividad, es decir la subjetividad radica al ser 
Consejeros o al tener en ustedes esa potestad de resolver o designar, 
obviamente esa subjetividad cada uno tienen su criterio propio, tiene su 
análisis propio y su valoración propia y creo que eso que nutre a un  colegiado 
como éste, sin embargo cuando la cerrazón , cuando la falta de humildad, 
cuando la falta de sensatez por parte de algunos Consejeros es evidente y 
notoria, rompen el trabajo de ustedes, que los demás Consejeros pudiesen 
traer ¿No?, Y se rompe por el sentido elemental de que ustedes son los 
principales observadores del eje rector de la normas electorales, como son la 
certeza, la legalidad, la objetividad y creo que en armonía, yo al igual que 
Sergio yo no acompaño en el Distrito  veintinueve, de hecho lo sometí a 
consideración en las mesas de trabajo, pero pues es lo que ustedes han 
determinado, nosotros no acompañamos por cuanto hace esa parte, de más 
está decir en el distrito de Tuxpan, de más está decirlo, esta falta de humildad 
y de sensatez al dejar de lado las observaciones que se plantearon en la mesa, 
eso no abona, eso por el contrario, quiebra la armonía, rompe la armonía y mi 
representada solo quería manifestar eso por cuanto hace al distrito veintinueve 
y al distrito de Tuxpan, por mi parte es todo señor Presidente.---------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas Gracias. Partido 
Cardenista adelante en segunda ronda. -------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista:.Gracias señor Presidente, pues compartimos también 
inquietudes ya platicadas durante las sesiones previas, algunas se solventaron 
esas agradezco por supuesto la disposición del Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas, por haber atendido la observación que al final de cuentas el 
criterio fue compartido, agradezco su disposición por haber escuchado esta 
Representación y haberla valorado objetivamente, por otro lado hubo algunas 
otras observaciones por ejemplo el caso del Consejo Distrital de Emiliano 
Zapata, que a varias Representaciones no nos termina de convencer por lo ya 
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manifestado, también durante las  reuniones de trabajo de la Comisión, 
esperamos al final de cuentas que la decisión que se haya tomado sea la 
mejor, ya lo dijo la Representación, somos corresponsables de lo que suceda 
en la integración de estos Consejos, y por lo tanto no podía guardar silencio, 
porque el que calla otorga, así es que tenía que manifestarlo, dejarlo 
públicamente manifiesto que no tenemos plena certeza de qué vaya a suceder 
con ese Consejo, pero estaremos observantes de que las cosas caminen y 
caminen bien y en las otras observaciones que en su momento se vertieron y 
que al final de cuentas es una cuestión de criterios el que, o lo que prevalece, 
precisiones y además impresiones de carácter también subjetivo, que al final 
de cuentas ese es un coto  que les otorga la Ley a ustedes Consejeros, para 
poder cuantificar en última instancia, en la última etapa a los aspirantes, pues 
eso como lo decía también queda en su reserva y queda por supuesto en su 
conocimiento y en su fuero interno, el hecho de que depositar la confianza en 
estas personas, pues sea la mejor decisión no, y en ese sentido nosotros 
confiaremos entonces en el criterio de los Consejeros, los que tienen 
experiencia y los que tienen un poco menos, pero también la tienen de cierta 
manera, tendrán el acompañamiento del Partido Cardenista y por supuesto 
que estaremos observantes, como ustedes seguramente, de la actuaciones 
de los Consejos Distritales de sus integrantes, y de lo que puede sobrevenir, 
por supuesto que esperamos y deseamos, confiamos en el trabajo conjunto 
que todo salga adelante, seguirá habiendo seguramente observaciones, 
todavía nos queda por integrar los Consejos Municipales, pero hasta ahora 
creo que bajo el diálogo y el acuerdo se puede transitar y se puede transitar 
bien, enhorabuena y que sea por el bien de Veracruz, es cuanto Consejero 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas Gracias señor 
Representante del Partido Cardenista, Consejero Roberto López, adelante. --
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muy buenas noches a todas y a 
todos, respetables colegas, Consejeras, Consejeros, Representantes de los 
Partidos Políticos Nacionales y Locales, medios de comunicación que nos 
siguen y de manera permanente cubriendo los trabajos de este Organismo y 
especialmente un saludo a la ciudadanía veracruzana que nos sigue a través 
de las redes virtuales; únicamente la intervención de su servidor va a ser para 
efectos de referir las razones por las cuales yo acompaño en términos íntegros 
el contenido de este proyecto de acuerdo, y su anexo; quiero partir dando 
como razón, que básicamente lo apoyo porque es el resultado de un 
procedimiento abierto, transparente, auditable, y en el cual la ciudadanía 
veracruzana ha podido participar de manera libre, también he de decirlo, es el 
resultado de un esfuerzo titánico que inició y sigue todavía, bajo circunstancias 
particularmente atípicas por diversos aspectos en comparación con Procesos 
Electorales Locales anteriores, y que a pesar de ello, una vez más el OPLE 
Veracruz ha sabido destinar y conjuntar sus esfuerzos en favor de lograr la 
instalación adecuada de sus treinta Consejos Distritales, responsables ni más 
ni menos, como lo dije en cada una de las entrevistas, de garantizar las 
elecciones con características democráticas en cada una de sus respectivas 
demarcaciones territoriales, existen también por supuesto, entre otras cosas 
aspectos muy importantes que celebrar y que descartar como por ejemplo, el 
hecho de que en diecisiete de las treinta presidencias los Consejos están 
proponiendo que sean ocupadas por mujeres, es decir se está básicamente 
sustentando que sea el cincuenta y seis por ciento de presidencias ocupadas 
por el género femenino, ¿Alguien interrumpió?. ---------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante continúe Consejero, 
alguien tiene el micrófono abierto, adelante.---------------------------------------------  
Roberto López Pérez Consejero Electoral: Gracias Presidente, mientras que 
por lo que hace a la Secretarías, las estadísticas nos dan que la propuesta es 
que dieciocho de ellas se ocupen por mujeres, lo que representa más o menos 
el sesenta por ciento, por lo que hace a las Vocalías de Capacitación de 
aprobarse en los términos en los que se propone en el acuerdo, pues tenemos 



 

 
 
 

  

 
                              
 
 
                                          CONSEJO GENERAL  

                               ACTA: 20/EXT.URG/08-02-2021 
   

9 
 

que veinticuatro mujeres asumirían ese cargo, y evidentemente esto 
representa un porcentaje del ochenta por ciento del total de mujeres, en lo que 
concierne a las Consejerías Electorales se está contemplando una paridad 
totalidad en la totalidad de los cargos, siendo sesenta Consejeras y sesenta 
Consejeros Propietarios y Suplentes; y en todos los casos se está cuidando 
que en caso de las suplencias, haya una garantía de los derechos de las 
mujeres, pues no hay ninguna situación en la que se esté proponiendo una 
mujer titular y un hombre suplente para el mismo cargo, desde luego, como es 
natural en este tipo de procedimientos hay diferentes puntos de vista, y 
diferentes maneras de apreciar un mismo caso. --------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo por favor. ----------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Continúo en la tercera ronda, 
Presidente, gracias.-----------------------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Unidad Ciudadana 
adelante en segunda ronda. ----------------------------------------------------------------- 
Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad 
Ciudadana: Hola buena noche a todos. Mi representada acompaña en lo 
general el acuerdo que está por aprobarse, celebra el trabajo arduo de cada 
uno de los Consejeros, sin embargo, como ya se dijo en la reunión de trabajo, 
muy particularmente en el caso de Tuxpan, esta representación no acompaña 
la propuesta del Presidente. Sería cuanto. ---------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
Representante del Partido Acción Nacional, adelante. ------------------------------- 
Onofre García Salomé, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Gracias Consejero Presidente, Consejeras y Consejeros que nos 
acompañan, medios de comunicación y toda la ciudadanía que sigue a través 
de las redes sociales. Esta representación ha seguido con mucha atención el 
procedimiento del proceso de selección y de designación de las y los 
aspirantes a ocupar los cargos de presidencia, consejerías electorales, 
secretaría de vocalía de organización electoral y vocalía de capacitación 
electoral, en los Consejos Distritales para el Proceso Electoral Local Ordinario 
veinte veintiuno, en las reuniones previas de trabajo y ante la Comisión 
correspondiente, donde diversas Representaciones hicieron diversas 
objeciones a las propuestas de designación de quienes deben integrar los 
consejos, mi representada acompaña el proyecto de acuerdo que hoy se 
somete a consideración, en los términos generales, pues que si bien es cierto 
del análisis de los perfiles de las personas propuestas hasta el momento, no 
encontró prueba contundente que conforme a la normatividad demuestre que 
incumplen con determinados requisitos requeridos para ser designadas o 
designados en las consejerías o vocalías, debe otorgárseles el voto de 
confianza para el ejercicio del cargo para el cual se propone designarlos, pero 
también, se hace saber a la ciudadanía que Acción Nacional como 
coadyuvante en la organización y preparación del Proceso Electoral, como 
siempre estará vigilante del actuar de los servidores públicos electorales para 
que estos se ciñan al principio de legalidad y de su ejercicio imparcial en la 
emisión de los actos y resoluciones electorales, reservándose el derecho, de 
ser necesario, de acudir ante las instancias jurisdiccionales para que se 
cumplan con los principios rectores del derecho electoral. Sería cuanto, 
gracias. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias al 
señor Representante. Representante de Fuerza por México, en segunda ronda 
adelante. ¿Representante Fuerza por México? ---------------------------------------- 
Pedro Pablo Chirinos Benítez, Representante Suplente del Partido Fuerza 
Social por México: Ahora sí Presidente, perdón, no activé el micrófono. ------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante, sí, 
Adelante. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pedro Pablo Chirinos Benítez, Representante Suplente del Partido Fuerza 
Social por México: Quiero ser muy breve en el mismo sentido que mis 
anteriores compañeras y compañeros, manifestamos lo plausible que es la 
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inclusión de jóvenes y mujeres, que se haya garantizado la paridad, los 
mejores perfiles, no obstante, pese al gran trabajo que se está realizando, si 
disentimos en el caso de la presidencia de Tuxpan, como ya expusimos con 
amplitud y también en el distrito veintinueve tenemos ahí serias dudas, por lo 
que se manifestó en el transcurso del día que varios Consejeros, el Secretario 
y dos vocales, se adujo por ahí que tienen una relación estrecha con algunos 
actores políticos relevantes y esto no fue aclarado en ningún sentido, ni por la 
comisión, ni en la mesa de trabajo y tampoco por este Consejo General, por lo 
que nos oponemos a esa integración igualmente, con las mismas 
consideraciones que ya han sido plasmadas. Es cuanto. ---------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
Consejera María de Lourdes adelante en segunda. ---------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Consejero Presidente, saludo con afecto a mi compañera y 
compañeros Consejeros Electorales, a las Representaciones de los Partidos 
Políticos y a la ciudadanía que nos acompaña a través de las diferentes 
plataformas del OPLE Veracruz. Desde el inicio de la convocatoria el día 
dieciséis de diciembre se buscó garantizar la mayor difusión posible a través 
de una estrategia de comunicación que incluyó el uso de redes sociales, uso 
de espacios en radio y televisión, colocación de convocatorias en distintos 
espacios públicos, también en radio y televisión, colocación en distintos 
espacios públicos y perifoneo, así como la traducción de la convocatoria en 
lenguas originarias con presencia en el estado de Veracruz, con la única 
finalidad de que el mayor número de ciudadanos y ciudadanas pudieran 
participar en este Proceso Electoral. De igual forma es importante referir que 
posterior a la etapa de registro, la cual se llevó durante los meses de diciembre 
y parte de enero, tuvo como resultado más de cuatro mil quinientos registros, 
se llevó a cabo el examen de conocimientos, mismo que fue elaborado y 
aplicado por la Universidad Veracruzana, el cual se realizó el pasado dieciséis 
de enero, una vez que la Universidad Veracruzana dio conocimiento a este 
Organismo sobre los resultados obtenidos por las y los aspirantes, la Dirección 
Organización Electoral propuso una lista de aspirantes que pasaban a la 
siguiente etapa, el Consejo General retomando también los criterios adoptados 
por los Procesos Electorales pasados y de conformidad con los reglamentos, 
consideró viable que los espacios que faltaban para integrar las listas, 
pudieran ser cubiertos con aquellas personas aspirantes que obtuvieron las 
mejores calificaciones para distintos cargos y que no lograron pasar a la etapa 
de dicho, de dicho cargo, con este criterio se buscó garantizar el cumplimiento 
de la paridad establecido en la Constitución Federal y en el Reglamento. 
Posteriormente, durante los días veintisiete al tres de febrero, veintisiete de 
enero al tres de febrero, se realizaron un poco más de mil trescientas 
entrevistas conducidas por las y los Consejeros Electorales de este Consejo 
General, con el objetivo de conocer a las y los participantes para lograr la 
integración de los treinta Consejos Distritales. Ahora bien, en la propuesta que 
está a consideración de este Consejo General se visualiza en la integración 
de los Consejos Distritales, desde una perspectiva universal en la que la mayor 
diversidad fuera considerada, incluyendo en los mismos a personas que 
abarcan distintos perfiles y experiencias tanto en la materia electoral como 
fuera de ella, intentando con ello lograr Consejos verdaderamente ciudadanos, 
reconozco el arduo trabajo y empeño tanto de mi compañera y compañeros 
Consejeros integrantes de la Comisión y los integrantes del Consejo General, 
como de todas las áreas que se vieron involucradas en las listas de integración 
que hoy se presentan, sin duda ha sido un trabajo extenuante y que estoy 
segura que rendirá muy buenos frutos. En la siguiente intervención, Consejero 
Presidente termino. ----------------------------------------------------------------------------
---------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejera. Voy a abrir la tercera ronda, se había apuntado Redes Sociales 



 

 
 
 

  

 
                              
 
 
                                          CONSEJO GENERAL  

                               ACTA: 20/EXT.URG/08-02-2021 
   

11 
 

Progresistas, Consejero Roberto, Consejera Lourdes nuevamente para 
terminar ¿Alguien más? Sí, Consejero Roberto. --------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente disculpe, 
entendería que al haber solicitado continuar en la tercera ronda, me 
correspondería el turno, no tengo inconveniente en hacerlo en un orden 
distinto, pero entiendo que ha sido la lógica de la sesión. --------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí, lo que pasa es 
que la Representante de Redes Sociales, desde que estaban hablando en 
segunda, se apuntó en tercera. ------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Adelante, gracias. ----------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: En tercera, 
Consejera Lourdes ¿Quién más? El Consejero Juan Manuel, el Partido 
Cardenista, Morena, PES, Verde, ¿Alguien más? A ver doy la lista, el 
Consejero Juan Manuel ya está apuntado. Es Redes Sociales Progresistas, 
Consejero Roberto, Consejera Lourdes, Consejero Juan Manuel, Partido 
Cardenista, Partido Morena, Partido Encuentro Solidario, Verde, es así, ok, y 
yo al final me anoto. Representante de Redes Sociales Progresistas, adelante 
en tercer, en tercera ronda dos minutos. ------------------------------------------------- 
Claudia Bertha Ruíz Rosas Representante Propietaria del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Sí, voy a ser sumamente, voy a ser sumamente  
rápida, he escuchado puntualmente lo que han referido mis compañeros, 
acompaño en parte el proyecto, pero no es su totalidad, ya lo discutimos, ya lo 
comentamos, ya lo platicamos, en el caso de Tuxpan, esta Representación no 
está de acuerdo con el proceso que se le permitió efectuar al ciudadano José 
López Beltrán teniendo noventa y seis por ciento, noventa y seis de calificación 
en su examen y que aunado a eso ya chequé su entrevista y la verdad, fue 
una muy buena entrevista, no voy a entrar en debate, pero verdaderamente 
considero que debió haber tenido la oportunidad de presidir el Consejo de 
Tuxpan, porque era un buen perfil, al final acompaño el proyecto, como vuelvo 
a repetir, en todos los demás partes a excepción de Tuxpan, que considero no 
fue justo y sobre todo no permitió que estuviera en un estatus de igualdad, ya 
está de más comentar todo lo que ya hemos comentado en reunión y en 
Comisión. Agradezco mucho, gracias Consejero Presidente. ---------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
Corresponde al Consejero Roberto López en tercera ronda, adelante. ----------  
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente. 
Estaba comentando en mi intervención de la ronda anterior, que es natural que 
en este tipo de procedimientos exista una pluralidad de visiones, de opiniones 
y todas ellas por supuesto igualmente válidas y legítimas, esa pluralidad de 
opiniones y visiones por supuesto que enriquece este tipo de procedimientos, 
no es que una visión u otra pueda tener la verdad absoluta, sino se trata 
únicamente del hecho de un criterio sobre una situación en específico. 
Únicamente quisiera reiterar, lo que ya en otros momentos he dicho en 
procedimientos de designaciones similares y que creo que deben tener 
siempre presente, quienes hoy son propuestas y propuestos por esta Comisión 
y por este Consejo General. La oportunidad de ejercer la función electoral no 
es un cheque en blanco, es una responsabilidad pública que debe cumplirse 
con honestidad y con total apego a los principios rectores de la función 
electoral, ese actuar con imparcialidad significa generar un trato igualitario y 
neutral a todas y cada una de las opciones políticas, así como a las y los 
candidatos, es colocar por supuesto, cualquier tipo de interés que pudiese 
existir, por encima y solamente supeditado única e irrestrictamente al deber 
legal, al interés supremo de la democracia, lealtad institucional y respeto 
irrestricto a la voluntad popular, me parece por supuesto que a todos conviene 
tener una debida integración de estos Órganos Desconcentrados, felicito a la 
Presidencia de la Comisión, a la colega integrante, a todo el Consejo General 
y particularmente a los Partidos Políticos, lo digo con todas sus letras, su 
estancia aquí es importante, fundamental para el vigilamiento y el 
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fortalecimiento de los procedimientos que se sigue en este tipo de actuaciones 
institucional. Muchísimas gracias Presidente. ------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
Consejera María de Lourdes, adelante en tercera. ------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Bien, estaba 
comentando de igual manera quisiera reconocer a toda la ciudadanía que 
participó en este proceso transparente y exhaustivo en el que todas y todos 
tuvieron las mismas oportunidades, además, quiero también externar mi 
reconocimiento y agradecimiento por la confianza depositada en el OPLE 
Veracruz. Quisiera enviar un mensaje también a todos, por experiencia propia 
les digo, que el cumplimiento de nuestros objetivos en la mayoría de las 
ocasiones no depende de un solo proceso, sino de la persistencia que 
pongamos en el cumplimiento de ellos, los animo a continuar en la persecución 
de sus ideales y anhelos. De antemano a todos aquellos a los quienes tuve la 
oportunidad de conocer en las entrevistas, les reitero el gusto que me dio 
conocer a ciudadanos preocupados y ocupados por la vida democrática de 
nuestro estado, sin la participación de todas y todos recordemos que no existe 
la democracia. Es cuanto Consejero Presidente, muchas gracias. ---------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
Consejero Juan Manuel en tercera ronda. ----------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente del 
Consejo General, muy buenas tardes a todos y a todas. Acompaño el acuerdo 
que nos ha sido circulado, porque conforme a las diversas etapas del 
procedimiento para la incorporación de los integrantes de los treinta Consejos 
Distritales, considero que se fueron adoptando en forma correcta y conforme 
al propio reglamento de designación correspondiente y a la convocatoria, esto 
es, hubo una etapa de registro en línea, hubo una etapa de examen y una 
etapa de cotejo documental de requisitos, así como la entrevista 
correspondiente. En ese sentido, conforme a la etapa procedimental diseñada 
desde el propio Reglamento de designación de integrantes de Consejos 
Distritales y Municipales, considero que reúne las condiciones mínimas 
suficientes para la aprobación. En otro sentido, también reiterar la disposición 
que hubo de escuchar todas aquellas precisiones objetivas sobre el 
cumplimiento de requisitos, las cuales fueron analizadas y revisadas en forma 
objetiva, previamente a la sesión de la Comisión de Organización y fueron 
atendidas las series de observaciones, en ese sentido, se hicieron las 
modificaciones correspondientes, por lo que yo nada más deseo precisar que 
ello se hizo respecto a todos los, a los treinta distritos, a efecto de tener 
elementos objetivos, que cuando se presentara alguno de ellos y se observara 
alguna candidata o candidato y se verificaba esa posibilidad de existencia de 
ese incumplimiento, se hizo la modificación correspondiente. Quiero terminar 
felicitando por supuesto, por la conducción de esos trabajos a la Consejera 
Electoral María de Lourdes Fernández Martínez, por su enjundia, su trabajo 
preciso, técnico, riguroso en encabezar y su liderazgo por la integración de 
estos treinta Consejos Electorales y por supuesto con el apoyo del Consejero 
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla y del Secretario Ejecutivo para poder 
cumplimentar y que hoy estemos en condiciones de votar este Acuerdo. De mi 
parte es todo, muchas gracias. ------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
Partido Cardenista en tercera ronda, adelante. ----------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Gracias Presidente. Por economía declino mi participación. ------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
señor Representante. Representante de Morena en tercera ronda, adelante. 
Representante de Morena, ahí viene, adelante señor Representante. El 
micrófono por favor, el micrófono, gracias. ---------------------------------------------- 
Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido 
Morena: Perdón, perdón, (INAUDIBLE), la señora del agua. Pues nada más 
reconocer la verdad por principio de cuentas a la ciudadanía, a todos los 
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ciudadanos que quisieron formar parte de esta, de este ejercicio democrático, 
de este ejercicio o de esta fiesta que muchos le llaman de la democracia, la 
verdad es que si quiero ser participe o quiero felicitar a toda la ciudadanía. 
Hacer un reconocimiento a la Comisión, hacer un reconocimiento a la 
Consejera Presidenta de la Comisión, creo que la, la conducción, los trabajos, 
seguimos muy de cerca todo esto y bueno, creo que es digno de reconocer y 
por último, bueno pues como, de ser aprobado el acuerdo en sus términos, 
nosotros no acompañaríamos únicamente el distrito veintinueve, ya lo 
mencionamos, lo dejamos, las constancias fuimos enfáticos, tenemos 
nuestras argumentaciones de por qué no acompañamos en este criterio, sin 
embargo, eso que no rompa la armonía y el trabajo que la Comisión y este 
Consejo realizó. Por mi parte es cuanto, señores. ------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
señor Representante. Partido Encuentro Solidario tercera ronda, por favor. --- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Gracias Presidente. Únicamente para expresar que 
partiendo del sentir de las opiniones de la mayoría sino es que de todas las 
Representaciones, una vez pasado todo este acuerdo de los Consejos 
Distritales, sugeriría a este órgano electoral que estableciera a la brevedad 
cuando menos de palabra, una serie de criterios que permitan dar.---------------
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietario del 
Partido de la Revolución Democrática: Ok. ¿Va a aparecer con mi nombre?-  
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: A los valores. ------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Yazmín por favor tu 
micrófono, Yazmín. Gracias adelante. ----------------------------------------------------  
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: A los valores INAUDIBLE en las entrevistas y que 
puedan otorgar estos elementos cuantificables, que también puedan ser 
mostrados a las Representaciones para poder acompañar el sentir de los 
Consejeros sobre su labor y evitar lo que vivimos ahora, cuando menos desde 
el punto de vista personal, en que podamos solamente señalar que 
reconocemos que realizaron un trabajo arduo, pero no podemos decir que fue 
realmente a conciencia y respetando el esfuerzo de cada uno de quienes 
participaron en ellos, esas valoraciones nosotros no podemos señalar que 
estuvieran bien o mal, porque no tuvimos acceso a ellas, entonces esa es la 
petición que en lo que viene que es, los Comités Municipales pudieran hacer 
algún ejercicio. Es cuanto. -------------------------------------------------------------------    
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
Partido Verde en tercera ronda, adelante. ----------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Muchas gracias Presidente. Yo nada más 
quiero hacer un reconocimiento a la Dirección de Organización, los que tienen 
experiencia, creo que son los que van a poder recomponer las situaciones a 
través de la coordinación dirigida por esta Presidencia, transferir la 
inexperiencia de esta mesa a la inexperiencia en algunos Consejos, nosotros 
lo hemos mencionado y lo señalamos en esta mesa y esa misma situación se 
va a ver replicada en todos los Consejos Distritales a través de nuestros 
Representantes debidamente acreditados en los Consejos de los Órganos 
Desconcentrados. Finalmente le quiero dar la bienvenida a todos los que han 
sido (INAUDIBLE) y que se instalarán en los Consejos Distritales el próximo 
diez de febrero. Vamos a estar muy atentos a que su actuar sea apegado a 
los principios rectores de la función electoral y creo de que así deberá ser y en 
tanto no lo sea así, lo vamos a señalar, para que demos paso al Reglamento 
de designaciones y remociones y en todo caso habría que hacer alguna 
sustitución, si es que fuera el caso, como me parece está por ahí algunos 
procedimientos para esta mesa, Presidente esta postulación es la facultad que 
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tiene la presidencia y la acompañamos, no te preocupes, tienes el respaldo de 
esta Representación. -------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
señor Representante. Si me permiten voy a cerrar la tercera ronda, ya no hay 
más participaciones, seré muy puntual, sobre todo hacía afuera, hacía los 
medios de comunicación, a la ciudadanía, porque con ustedes ya lo he 
externado que por supuesto, es nuestra intención absoluta de este Consejo 
General nombrar Consejos Distritales y Municipales lo mejor posible 
integrados, que no quepa duda, no hay ningún sesgo, ni tenemos ningún, 
sesgo en ese sentido, queremos los mejores consejos. Ya no repetiré todo lo 
que dijeron mis compañeros, de las etapas, son muy claras, una etapa del 
examen que buscamos a la Universidad Veracruzana, por su prestigio, y fue 
rebasada, y luego las entrevistas, que como varios de ustedes han 
manifestado, los Representantes, llevan mucho cuestión subjetiva, pero pues 
así es, desgraciadamente las entrevistas son subjetivas efectivamente y nada 
más queda bajo la responsabilidad de cada uno de nosotros y nosotras, de los 
Consejeros, hacer las cosas lo mejor posible y lo mejor bien hecho porque por 
tener esa facultad y esa subjetividad, queda en nuestras manos establecer 
buenos consejos, creo que es la intención hacerlos así fuertes, que nos 
ayuden, que resuelvan las cosas en sus ámbitos de competencia. Quiero 
agradecer en verdad, la apertura de los Representantes de los Partidos 
Políticos que siempre nos acompañan, lo digo con toda sinceridad y que no se 
rompa esta comunicación, que la sigamos teniendo como hasta ahora y sobre 
todo ya que vienen los Consejos Municipales, con más razón tendremos que 
ampliar la comunicación porque todavía son doscientos doce no son solo 
treinta, son doscientos doce, entonces nos espera un arduo trabajo y 
finalmente quiero felicitar, ampliamente a los que hoy serán votados en los 
consejos distritales, al presidente o presidenta, secretario, secretaria, 
consejeros o consejeras, vocalías, por el nombramiento que hoy recibirán de, 
o esta aprobación de este Consejo, muchas felicidades esperamos lo mejor 
de ustedes y que no nos hagan, que no nos hagan quedar mal en nuestras 
apreciaciones, muchas gracias. Señor secretario se han agotado las tres 
rondas de participación, hágame el favor de tomar la votación de este 
proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente. Antes si me permite, voy para efecto de no interrumpir las rondas 
de intervenciones, voy a hacer constar hasta este momento la presencia de 
los Representantes del Partido Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda 
Uscanga, del Partido de la Revolución Democrática, Yazmín de los Ángeles 
Copete Zapot y del Partido del Trabajo, Dinorah Lucero Navarrete Enríquez. 
Ahora si me lo permiten, en virtud de las excusas previamente aprobadas por 
este Órgano Colegiado, presentadas por los Consejeros Electorales Quintín 
Antar Dovarganes Escandón. Juan Manuel Vázquez Barajas, así como la 
Consejera Electoral María de Lourdes Fernández Martínez, me permito 
precisar que someteré en primer término en lo general el proyecto de acuerdo 
exceptuando de lo mismo a las y los ciudadanos de las cuales se excusaron 
los tres Consejeros que di cuenta anteriormente, estos ciudadanos son Angie 
Paola Guevara Gutiérrez, Luz Abigail Ortega Balmori, Juan Antonio Cruz 
Fernández, Miriam Lizbeth Ramírez Sandoval y Emilio Valerio Ovando, repito, 
consulto de manera general exceptuando a estos ciudadanos que han sido, 
de los que se excusaron los Consejeros. Los consulto entonces en lo general 
en el siguiente orden. Consejero Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------
--------------------    
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor. --------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. ------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 
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: Muchas gracias. En lo general 
señor Presidente es aprobado por unanimidad. Ahora en lo particular, voy a 
someter a consideración las ciudadanas y ciudadanos de las cuales se 
excusaron, en primer término, de conocer el Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón, que se refieren a las ciudadanas y ciudadanos Angie 
Paola Guevara Gutiérrez, Luz Abigail Ortega Balmori, Juan Antonio Cruz 
Fernández, los consulto en el siguiente orden sobre esos ciudadanos. 
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor. --------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. ------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias. 
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. Con cinco votos a favor, 
por unanimidad de quienes tienen derecho a ello se aprueban lo que 
corresponde a los ciudadanos de los cuales di cuenta y se excusó el Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón. Ahora procederé 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 
lo particular respecto a esta ciudadana. Consejero Presidente Alejandro 
Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor. --------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. ------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias. 
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. También con cinco 
votos a favor, es aprobada por unanimidad de votos lo que corresponde a la 
ciudadana citada, de la cual se excusó de conocer la Consejera María de 
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Lourdes Fernández Martínez. Por último, voy a consultar lo que corresponde 
al ciudadano Emilio Valerio Ovando de la cual se excusó de conocer el 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, los consulto en el siguiente orden. 
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero 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: Gracias. También con cinco 
votos a favor, por unanimidad de quienes tienen derecho a ello, también se 
aprobó en lo particular lo que corresponde a esa ciudadana de la cual se 
excusó el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. Sería la cuenta señor 
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: 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, Consejero Presidente: Señoras y señores, 
Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, no habiendo 
otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su asistencia y siendo las veinte 
horas con cuarenta y ocho minutos del día ocho de febrero del año en curso, 
se levanta la sesión. --------------------------------------------------------------------------- 
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La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día 30 de marzo de 2021, por el Presidente del 
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Consejo así como por las Consejeras y los Consejeros que en ella 
intervinieron; la misma consta de 17 fojas útiles únicamente en su anverso. 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las doce horas del día nueve de febrero 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: Buenas tardes tengan todas y 
todos los integrantes del Consejo General, señores Consejeros y Consejeras, 
Representantes de los Partidos Políticos, medios que nos acompañan siempre 
muy amables por seguirnos, público en general, vamos a dar inicio a esta 
Sesión Extraordinaria.  Integrantes del Consejo General, con fundamento en 
los artículos 111 fracción III del Código número 577 Electoral para el Estado 
de Veracruz, 8.1 fracciones I y III, 12.1 fracción II y 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, Representantes de los Partidos 
Políticos, Consejeras, Consejeros Electorales, público que nos acompaña, es 
la Sesión Extraordinaria del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, nueve de febrero de dos mil veintiuno, convocada para las doce 
horas. Si me lo permite señor Presidente, procedo a pasar lista de asistencia 
para verificar el quórum legal para sesionar. En el siguiente orden, Consejeras 
y Consejeros Electorales. Consejero Electoral, Juan Manuel Vásquez Barajas. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vásquez Barajas, Consejero Electoral: Presente, buenas 
tardes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes. Consejero 
Roberto López Pérez. -------------------------------------------------------------------------

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente, muy buenas tardes a 
todas y todos. ------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses. -------------------------------------------------------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejero Electoral: Presente, buenas 
tardes. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón. -----------------------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente 
Secretario, buenas tardes a todas y todos. ----------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes. 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. 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 Salomé, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Presente Secretario, buenas tardes a todas y todos. -------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Revolucionario 
Institucional, Alejandro Sánchez Báez. ---------------------------------------------------

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Muy buenas tardes para todas y todos. 
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Presente. -----------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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 todos. ------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido del Trabajo, 
Lucero Dinorah Navarrete Enríquez. ------------------------------------------------------

Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del 
Partido del Trabajo: Presente Secretario, buenas tardes para todas y 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: Presente Secretario, buen día a todos. ----------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Movimiento Ciudadano, Miguel 
Ángel Morales Morales. ----------------------------------------------------------------------- 

Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente de Movimiento 
Ciudadano: Presente, buenas tardes a todas y todos. ------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido 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: Todos por Veracruz, Osvaldo 
Villalobos Mendoza. ----------------------------------------------------------------------------

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario de Todos por 
Veracruz: Presente Secretario, muy buenas tardes a todas y todos. ------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Cardenista, 
José Arturo. --------------------------------------------------------------------------------------

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Buenas tardes a quienes nos acompañan. Presente señor 
Secretario. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Unidad Ciudadana, 
Dulce María Herrera Cortés. -----------------------------------------------------------------

Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad 
Ciudadana: Buenas tardes a todas y a todos. Presente. ----------------------------

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. ---------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Redes Sociales Progresistas, 
Claudia Bertha Ruiz Rosas. ------------------------------------------------------------------

Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Presente señor Secretario. Buenos días a todas y 
todos. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias.  Fuerza Social por 
México, nos mandó vía correo una disculpa por su no asistencia a la presente 
sesión. Doy cuenta también, desde luego, de la presencia del suscrito, 
Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes diecinueve 
integrantes de este Consejo por lo que existe quórum para sesionar, señor 
Presidente ----------------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano 
Colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria virtual convocada 
para esta hora y fecha, continúe con la sesión señor Secretario. -----------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el primer 
punto se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de 
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orden del día, mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al 
mismo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.-Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. -------
2.-Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo 
General la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares: ----------------------------------------------------------------------------------- 
2.1. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa al Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, como ente auditor 
encargado de realizar la verificación y análisis del sistema informático 
que será utilizado en la implementación y operación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el Estado de Veracruz. -----------------------------------
2.2. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina la 
ubicación e instalación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos, 
así como de los Centros de Captura y Verificación; y por el que se 
instruye a los Consejos Distritales, Municipales, y a la Unidad Técnica de 
Servicios Informáticos dar seguimiento y supervisión a los trabajos de 
implementación y operación del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos, así como 
en el Centro de Captura y Verificación Central, para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz. ----------------------------
3. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la 
reutilización de las urnas de la elección de Diputaciones, las bases porta 
urnas y los canceles electorales, utilizados en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021. (A propuesta de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la 
procedencia de la inclusión al catálogo de tarifas de medios de 
comunicación locales y nacionales, distintos a la radio y la televisión, 
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, de los medios de 
comunicación; impreso “NOTISUR”, y de contenido web: “OLMECA 
MULTIMEDIOS” y “CORPORACIÓN EL DEMÓCRATA S.A. DE C.V.” (A 
propuesta de la Comisión Temporal de Comunicación y Monitoreo a los 
Medios Informativos). -----------------------------------------------------------------------
5. Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo 
General, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos: --------------------------
5.1. 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. Iván Escobar Lara, 
en su calidad de ciudadano. -------------------------------------------------------------
5.2. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la 
atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código 
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
se da contestación a la consulta formulada por la C. Inocencia Dinorath 
Morales Zabarral, en su calidad de Regidora Cuarta, del Municipio de La 
Antigua, Veracruz. ---------------------------------------------------------------------------
6. Informe de actividades que rinde la Unidad de Fiscalización, 
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correspondiente al segundo semestre de 2020, del 1 de julio al 31 de 
diciembre 2020. --------------------------------------------------------------------------------
7. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el plan de 
trabajo de la Unidad de Fiscalización, para la revisión de los informes 
anuales correspondientes al ejercicio 2020, de las Asociaciones Políticas 
Estatales con registro ante el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz. Es el proyecto de orden del día. ----------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Integrantes del Consejo General está a su consideración el Proyecto del Orden 
del día, señor Secretario consulte en votación su aprobación. ---------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente, solo doy cuenta de la corrección en el punto cinco punto dos, la 
ciudadana consultante, que su nombre correcto es Inocencia Dinorath Morales 
Zabarral.  Con esa acotación señor Presidente consulto a las y 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: 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. Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -----------------------------------------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor 
Secretario. ----------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ---------------------------------------------------------------

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Señor Presidente, le 
informo que ha sido aprobado por unanimidad el proyecto de orden del día. 
Si me lo permite, con fundamento en los artículos 11 y 37 del Reglamento de 
Sesiones, solicito su autorización para que se consulte la dispensa de la 
lectura de los documentos que han sido previamente circulados. -----------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo 
General, está a su consideración la solicitud de dispensa presentada.  Señor 
Secretario, consulte en votación su aprobación. ---------------------------------------
-Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, consulto de manera 
nominal, a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba la dispensa 
de la lectura solicitada por esta Secretaría, en el siguiente orden, 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 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 
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Antar Dovarganes Escandón. ---------------------------------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con la 
dispensa Secretario. ---------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ---------------------------------------------------------------

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario. ----------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad señor 
Presidente, le informo que también ha sido aprobada la dispensa solicitada por 
esta Secretaría. ---------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con 
el siguiente punto, por favor. -----------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente, es el punto número dos, es el bloque de proyectos de acuerdo 
que somete a consideración de este Consejo General la Comisión 
Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares, que 
corresponden a los puntos dos punto uno y dos punto dos. -----------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 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 dos punto uno y 
dos punto dos. Consulto si hay alguna reserva a alguno de estos dos puntos. 
Consejera Mabel, ¿Cuál punto reserva? -------------------------------------------------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Ambos. ------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, entonces, tiene el uso 
de la voz en primera ronda, en el dos punto uno, adelante. -------------------------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Me parece que el 
Consejero Roberto quiere hacer uso de la voz. ----------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Perdón, a ver, dónde está, 
Consejero Roberto. Adelante. ---------------------------------------------------------------

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Aquí estoy señor Presidente, 
levantando la mano. ---------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, ¿Cuál reserva? ------

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: No, es para consultar 
Presidente, que si es factible abrir una ronda en lo general. ------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, claro, con todo gusto. 
Entonces el Consejero Roberto se anota para comentarios generales. 
¿Alguien más en asuntos generales, en comentario general?, El Secretario 
también, ellos dos serían en comentarios generales, y posteriormente, ya 
entramos a las reservas que hizo la Consejera Mabel. Consejero Roberto 
López, adelante, tiene el uso de la voz. --------------------------------------------------

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente.  Muy buen 
día a todas y todos, colegas, Representantes de los Partidos Políticos, medios 
de comunicación, ciudadanía veracruzana que nos sigue a través de los 
medios digitales. Voy a ser muy puntual en mi intervención, es de manera 
general como lo anticipé al inicio de la solicitud de intervención, para referir 
que acompaño a los dos proyectos de acuerdo que corresponden a este 
bloque,  en principio porque, como lo externé en la sesión de la Comisión del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares, porque el Instituto 
Tecnológico de Monterrey es la única Institución Educativa que ha auditado un 
sistema del PREP, donde en un solo Proceso Electoral se han llevado a cabo 
tres elecciones, siendo el caso del estado de Nuevo León en el año dos mil 
diecisiete – dos mil dieciocho, y también en el estado de Coahuila. Como se 
puede apreciar en el proyecto de acuerdo en el que se propone el ente auditor, 
en el PREP de Nuevo León se procesaron aproximadamente diecinueve mil 
setecientas cincuenta y cinco actas que en comparación con los de otros 
estados es la más cercana a la realidad que estará asumiéndose en el estado 
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de Veracruz, dado que en la entidad veracruzana al instalarse 
aproximadamente diez mil ochocientas diez casillas, pues se va a implicar que 
se procese un aproximado de veintiún  mil seiscientas veinte actas. De igual 
forma, en el estado de Nuevo Léon, que es uno de los estados de más Centros 
de Acopio y Transmisión de Datos se instalaron, pues tiene una similitud con 
el estado de Veracruz en donde se va a proponer el funcionamiento de un 
número similar de CATDs y Centros de Verificación y Monitoreo Central. 
También, me parece muy atinada la propuesta que se hace en este proyecto 
de acuerdo, dado que el Tecnológico de Monterrey es una institución que 
cuenta con un prestigio nacional e internacional acreditado en ambos rubros. 
También posee un área de seguridad de la información, experta, ya que su 
personal académico está, me parece que, a la vanguardia en esta temática, y 
finalmente, porque la propuesta técnica-económica que se hace en este 
proyecto pues es la que se acerca de manera más cercana a las peticiones o 
los requerimientos que se plantean en el propio Reglamento de Elecciones. 
Respecto al dos punto dos, pues igual referir muy concretamente que 
acompaño el proyecto de acuerdo en los términos que fue circulado, porque al 
igual que se comentó en la sesión de la Comisión del PREP, que dio pauta a 
estos documentos, pues este acuerdo también va en función de un proceso 
técnico-operativo del PREP, que ya habíamos aprobado en este Consejo 
General y que, básicamente, se limitaba a establecer el número de Centros de 
Acopio y Transmisión de Datos y Centros de Verificación Central, así como el 
personal número en cada uno de ellos y también pues va acorde a lo previsto 
por el anexo trece del Reglamento de Elecciones. De ahí las razones por la 
que yo acompaño en lo general estos proyectos de acuerdo. Es cuanto 
Presidente, muchísimas gracias. -----------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor 
Secretario tiene el uso de la voz en asuntos, en términos generales, perdón. -

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Mucho gusto señor Presidente. 
Si me lo permite, es únicamente para dar cuenta que en esta fecha fue recibido 
el oficio INE/UNICOM/0546/ 2021, mediante el cual se realiza una observación 
respecto a la propuesta del ente auditor consistente en que cuenta con los 
elementos establecidos en la normatividad de la materia. Sin embargo, acota 
que es necesario que el OPLE Veracruz precise cuál es el campus del Instituto 
Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, escuela de gobierno y 
transformación pública que está considerando como candidato a ente auditor. 
Dicha observación, como ustedes recordarán, ya fue atendida derivado de los 
comentarios hechos durante el desahogo de la Sesión de la Comisión temporal 
del PREP, para lo cual se incorporó el segundo párrafo del considerando 
diecisiete del proyecto de acuerdo, por lo que únicamente se propone, es 
agregar un antecedente para referir el citado oficio de la UNICOM que, repito, 
acaba de llegar el día de hoy. Desde luego, también me uno a los 
reconocimientos que hace el Consejero Roberto López Pérez sobre la 
Presidencia de la Comisión de Programas de Resultados Electorales 
Preliminares, la conducción acertada que ha hecho de estos trabajos y 
también quiero hacer un reconocimiento especial a la UTSI, a la Unidad 
Técnica de Servicios Informáticos, que ha tenido un apoyo indispensable para 
el buen desahogo de estos puntos y al personal del área de la Secretaría que 
se ha encargado de la parte de la construcción de los proyectos 
correspondientes, en especial, de Yair, que es la persona que se encarga en 
mi área del acompañamiento de esos trabajos, a quien de verdad le brindo un 
reconocimiento por su trabajo tan destacado en ello. Es únicamente para dar 
cuenta de eso, y también, si me lo permite señor Presidente, aprovecho para 
dar cuenta de observaciones de forma que fueron recibidas por parte de la 
Consejera Electoral María de Lourdes Fernández Martínez y que se 
incorporarán al proyecto de acuerdo correspondiente, es la cuenta señor. -----
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera 
Mabel el dos punto uno, en primera ronda, adelante. ---------------------------------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente, por el uso de la voz. Pues bueno ya las voces que me 
antecedieron dieron cuenta sobre los principales rasgos del presente proyecto 
de acuerdo, y yo también me quiero unir a las felicitaciones, en particular sobre 
la proyección de este acuerdo, para el personal de la Secretaría Ejecutiva que 
ha dado puntual seguimiento, y bueno, mi intervención va solamente para 
solicitar, por favor, que se pueda incluir en un antecedente respecto al oficio 
INE/UNICOM/0505/2021, la fecha en que fue recibido a través de SIVOPLE, 
así como también la fecha en que fue notificado a las Consejerías. De mi parte 
sería todo, muchas gracias. ------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguna participación en 
segunda ronda del dos punto uno?, Consejero Quintín, adelante, tiene uso de 
la voz en segunda. -----------------------------------------------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias, Consejero Presidente. Sirva la intervención como si hubiera sido en 
ronda general, para hacer un gran reconocimiento a los trabajos de la 
Comisión del PREP, encabezados desde luego por la Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses y acompañados, sin duda, también, además de las 
integraciones por la Secretaría Técnica a cargo del ingeniero Junior Abraham 
Cruz. Asimismo, también extender un reconocimiento a la Secretaría Ejecutiva 
y muchas ocasiones hay algún tipo de reclamo respecto a hacer felicitaciones, 
pero este no es un tema menor, es un tema técnico, es un tema complejo, es 
un tema sustancial para el Proceso Electoral, es un tema sin el cual sería muy 
complejo darle certeza a la ciudadanía y por ello, con todas esas presiones y 
complejidades técnicas, es menester hacer un gran reconocimiento al buen 
trabajo que se ha hecho de parte de todas estas áreas, de todas esas personas 
y  agradecérselos porque esta institución está conformada, precisamente, por 
esas gotas de sangre que tienen las venas del OPLE. Así que muchísimas 
gracias por todo y muchas felicidades por el buen trabajo. --------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna 
participación en tercera ronda? Muy bien, si me permiten yo haré una 
participación muy sencilla en tercera ronda, sólo para comentar en términos 
generales el tema del PREP, que tanto ruido hacía por el tema de la Reforma, 
que nos retrasamos y de que no íbamos en tiempo. Bueno, yo quiero decirles, 
a este momento, tenemos un COTAPREP totalmente integrado y trabajando. 
El día de hoy estaremos votando el ente auditor en tiempo y forma, y la 
licitación para la empresa que nos puede hacer el PREP va bastante 
adelantada, ya fue publicada la convocatoria, ya fue en ventas de bases, ya 
sigue junta de aclaraciones, en unos días más tendremos ya el resultado. 
Entonces, ya vamos a tener COTAPREP, ente auditor y empresa responsable, 
entonces, yo quiero mencionar, para que haya una absoluta certidumbre de 
que vamos bien con el PREP, los entregables que se deben de dar al INE en 
esta materia se están atendiendo también en tiempo y forma. Entonces, vamos 
bien, agradezco el apoyo por supuesto de todos los Consejeros, Consejeras y 
de los Partidos también, por sus aportaciones y creo que es un tema que 
vamos salvando. Hay mucho por que trabajar por supuesto es un tema 
permanente hasta que termine el Proceso, pero solo quiero recalcar que 
vamos avanzando con los temas del PREP. Insisto, COTAPREP, ente auditor 
y licitación para la empresa, entonces, no estamos confiados, pero sí 
tranquilos de que vamos avanzando en tiempo y forma, e informando 
oportunamente al INE como debe de ser. Nada más es mi participación. Señor 
Secretario tome la votación del dos punto uno, por favor. ---------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente. Con las modificaciones que ya se dieron cuenta por parte de esta 
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Secretaría, en las que señaló la Consejera Mabel en los antecedes el proyecto 
de acuerdo y las propias que nos hicieron llegar de forma por parte de la 
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, consulto a las y los 
Consejeros Electorales sobre la aprobación del proyecto de acuerdo listado en 
el punto dos punto uno del orden del día en el siguiente orden, Consejero 
Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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: 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. Es aprobado por 

unanimidad señor Presidente, le informo, el dos punto uno del orden del día. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos al dos 
punto dos que reservó, también, la Consejera Mabel, adelante en primera 
ronda de dos punto dos, Consejera Mabel. ----------------------------------------------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Pues bueno, el acuerdo que nos ocupa en este punto 
es precisamente, para la ubicación e instalación de los Centros de Acopio y 
Transmisión de Datos, y bueno, solamente quería mencionar brevemente los 
números que manejaremos, se instalarán ciento setenta y ocho CATD móviles 
y los demás, treinta y cuatro, serán ubicados en los principales municipios del 
estado con  mayor conectividad que coincidirán también con los Consejos 
Distritales y con los Consejos Municipales donde haya más de 75 casillas, a 
excepción del Municipio de Atzalan que, por cuestiones de conectividad, ahí 
se instalará un CATD móvil y solamente solicitaría, lo pongo a consideración 
de los integrantes del Consejo General, incluir un punto de acuerdo donde se 
instruya a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 
para que se incluya dentro de las capacitaciones que recibirán los CAES,  
precisamente un espacio para que sean capacitados en el tema de PREP. 
Sería cuanto. -------------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna 
participación en segunda ronda? Sobre el punto dos punto dos, Consejero 
Juan Manuel, ¿Alguien más en segunda ronda? La Consejera Mabel. Adelante 
Consejero Juan Manuel, en segunda. -----------------------------------------------------

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Pues muy buenas tardes a todas y a todos, saludo con gusto a las señoras y 
señores Representantes de los Partidos Políticos, así como a mis colegas, las 
y los Consejeros Electorales. El tema del PREP, sin duda, es un tema 
fundamental y esencial en materia de políticas electorales, y particularmente, 
de políticas públicas de transparencia y rendición de cuentas del propio 
resultado electoral. En ese sentido, yo considero que el esquema propuesto 
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dentro de este acuerdo para la instalación y operación de los Centros de 
Acopio y Transmisión de Datos van a permitir un flujo constante de información 
sobre el resultado de las elecciones, permitiendo mantener informada a la 
ciudadanía veracruzana. Ello nos permite, como Órgano Electoral del Estado 
de Veracruz, garantizar que las y los ciudadanos cuenten con la información 
necesaria, en forma preliminar, del resultado electoral en los doscientos doce 
municipios y en las treinta diputaciones de mayoría relativa.  Considero, en 
ese sentido, que la instalación de los treinta Centros de Acopio y Transmisión 
de Datos en los Consejos Distritales y de treinta y cuatro Centros de Acopio y 
Transmisión de Datos en igual número de municipios, para dar una sumatoria 
de sesenta y cuatro centros integrales donde se va hacer desde el acopio, la 
digitalización, la captura y verificación de información, va a permitir ese flujo 
de esas casi veintidós mil actas de resultados preliminares que serán 
publicadas en la noche y madrugada, al día siguiente de la Jornada Electoral. 
Estoy más que seguro que este esquema operativo que se nos propone no 
podría funcionar adecuadamente si, además, no hubiésemos agregado los 
ciento setenta y ocho Centros de Acopio y Transmisión de Datos que son 
móviles, estos sumarán en total de doscientos cuarenta y dos Centros de 
Acopio, y desde una lógica muy simple podemos decir que ningún estado del 
país ha hecho una implementación del PREP con este alcance y con ese 
despliegue en infraestructura. Aunado a ello, los CAES contarán con un 
teléfono celular que va a garantizar la captura de la imagen desde la casilla y 
que ello va a garantizar mayor transparencia a los datos y que coadyuvará a 
los partidos políticos a tener información a tiempo en aquellos casos donde, 
por las problemáticas de logística y de copia de la propia acta, no sea posible 
tener el dato y creo que este esquema operativo, más la aprobación en el punto 
previo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, nos 
garantiza, desde mi lógica, un PREP confiable, seguro, certero, transparente 
y con una infraestructura suficiente. En ese sentido es que acompañaré el 
acuerdo, es cuanto señor Presidente. -----------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Consejero, Consejera Mabel Hernández tiene el uso de la voz en segunda 
ronda. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí, muchas 
gracias solamente con respecto a mi intervención anterior, para aclarar que la 
solicitud del punto de acuerdo que se incluyera, tendrá que ser que, bueno, se 
instruyera a la Dirección Ejecutiva de Capacitación para que en coordinación 
con los Órganos Desconcentrados, que es el tema que nos ocupa en el 
acuerdo pues permita la capacitación de los CAES sobre el tema PREP, 
solamente sería eso, agregar lo de Órganos Desconcentrados, sería cuánto. -

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Alguna 
participación en tercera ronda sobre este punto?, Si no, Consejero Juan 
Manuel, adelante en tercera ronda. -------------------------------------------------------

Juan Manuel Vázquez Barajas Consejero Electoral: Gracias Presidente, ya 
para concluir un poco mi intervención, reiterar que el PREP es un programa 
preliminar pero que da estabilidad y certeza, paz y armonía en la misma noche 
de la jornada electoral y estoy seguro que la existencia del PREP casilla y de 
esta implementación a lo largo del estado de Veracruz, es lo que nos van a 
garantizar, también no deseo dejar de mencionar mi reconocimiento al trabajo 
técnico y a la conducción dentro de la Comisión del PREP de la Consejera 
Mabel Hernández Meneses y lo digo así porque el trabajo de construcción de 
este acuerdo de los doscientos cuarenta y dos Centros de Acopio y 
Transmisión de Datos, parece algo sencillo pero implicó  un trabajo técnico y 
de análisis al interior de las propias áreas operativas, al interior de la Unidad 
de Informática con el equipo del Secretario Ejecutivo y con el de las 
Consejerías que integramos la función del PREP, y el resultado para mí es un 
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acuerdo técnico fortalecido que vale la pena mirar en un alcance hacía una 
proyección de prospectiva hacia dónde va el PREP, y creo que esos trabajos 
lo condujo adecuadamente la Consejera, por eso mi felicitación a la Consejera 
Mabel por este esfuerzo técnico y sé que conseguir llegar a puntos de acuerdo 
a veces no es fácil, pero creo que en este tema del PREP lo hemos logrado y 
hemos logrado un acuerdo técnico fortalecido con el acompañamiento creo 
que por unanimidad de quienes integramos la Comisión y reitero mi 
conocimiento a su liderazgo técnico Consejera, y al Consejero Roberto López 
Flores y López, perdón López, ya le ando cambiando el apellido perdón, en 
ese sentido reitero que me emocioné por el tema del PREP, votaré a favor, es 
cuanto Presidente. -----------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero no le ande 
cambiando el nombre al Consejero Jorge, al Consejero Jorge, digo al 
Consejero Roberto, nada más para seguirle la corriente. Muy bien, muchas 
gracias a todos por sus participaciones, hemos tenido ya las tres rondas, señor 
Secretario consulte en votación el punto dos punto dos. -----------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente, con la inclusión del punto de acuerdo que solicita la Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses en el sentido de instruir a la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral para que en coordinación con los Órganos 
Desconcentrados, se capaciten a los CAES locales en el tema del PREP y las 
demás modificaciones solicitadas por la Consejera Presidenta de la Comisión 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares, consulto a las y los 
Consejeros Electorales sobre la aprobación del proyecto de acuerdo enlistado 
en el punto dos punto dos del orden del día en el siguiente orden. 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: Nada más voto a favor porque 
dijo usted de forma correcta mi nombre señor Secretario, adelante por favor.- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses. ------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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, ha sido aprobado el dos punto dos del orden del día con 
esas modificaciones. --------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:  Muchas gracias señor 
Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. --------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, el 
siguiente punto se refiere al punto número tres, es el proyecto de acuerdo 
del consejo general de este Organismo por el que se aprueba la 
reutilización de las urnas de elección de diputaciones, las bases porta 
urnas y los canceles electorales utilizados Proceso Electoral Local 
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Ordinario 2017-2018 para el Proceso Local Ordinario 2020-2021 
propuesta de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. ------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, 
integrantes del Consejo General, está a su consideración el proyecto de 
acuerdo, se abre lista de oradores para quienes deseen hacer uso de la voz, 
en primera ronda ¿Quién desea participar?, El Secretario en primera ronda, es 
muy importante por el engrose que va a proponer, ¿Quién más se anota en 
primera ronda? El Consejero Quintín, ¿Alguien más en primera ronda?, Ok, yo 
hablaría en primera ronda también, muchas gracias señor Secretario adelante. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero 
Presidente, si me lo permite respetuosamente para solicitar un engrose del 
proyecto de acuerdo que nos ocupa enlistado en el punto número tres, habla 
de aprobación de la reutilización de las urnas de la elección de diputaciones, 
las bases porta urnas y los canceles utilizados en el Proceso Electoral Local 
Ordinario dos mil diecisiete dos mil dieciocho, si me permite solicitaría 
respetuosamente un engrose a fin de adicionar que el material anteriormente 
descrito y toda vez que las cajas - paquetes electorales no son susceptibles 
de reutilización, se deberán incorporar a la producción referida en el párrafo 
anterior, o sea me estoy refiriendo a una redacción de un considerando y sería 
en la parte resolutiva en ese orden y junto con el material electoral que en su 
caso resulte necesario, esto es que no solo estamos hablando del material que 
se va a reutilizar sino también del material que como consecuencia deberá ser 
susceptible de una producción posterior por parte de este Organismo, es decir 
el material que de alguna forma es necesario adquirir por no estar sujeto a su 
reutilización, ese sería el engrose en términos generales, que solicito 
respetuosamente se haga, si bien el título del proyecto de acuerdo no es 
susceptible a lo mejor a modificación si el engrose me refiero a la parte 
considerativa y los puntos resolutivos, a fin de que se precise el material que 
es susceptible de ser producido por no ser reutilizable, esa sería la propuesta 
señor Presidente en términos generales. ------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, 
Consejero Quintín adelante, tiene el uso de la voz. -----------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias señor Presidente, si en el mismo sentido que el Secretario, solicitar un 
engrose en varios sentidos, en primer lugar mencionar que el engrose se 
realizaría sobre la versión que recibimos en alcance a las doce cincuenta y 
cinco, a las doce horas con cincuenta y cinco minutos de hoy, a esa hora se 
recibió en correo, en donde ya no viene que es este Consejo el que instruiría 
el inicio del procedimiento, de los procedimientos administrativos que 
correspondiese, si no que se le instruyera a las áreas correspondientes para 
el marco de su competencia instruyera lo que a derecho procediera, por un 
lado, por otra parte, en efecto, el engrose propuesto se diera también para 
enlistar cuáles son esos materiales electorales, esa documentación electoral 
a la cual se hará referencia, para efecto de lo que se está reutilizando o 
aprobando su reutilización, queda muy claro, sin embargo de aquello que no 
se reutilizará y por lo tanto hay que enlistar para efectos de que pueda 
realizarse lo que corresponda por las áreas a las que se instruya y que sean 
las correspondientes, sería en esos términos la sugerencia de engrose, de mi 
parte sería cuanto muchas gracias. -------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, voy a hacer 
uso de la voz en primera ronda. Para ser muy puntual y para que quede muy 
claro ante los Representantes de los Partidos Políticos, este Consejo, este 
acuerdo lo que trae consigo, lo que conlleva consigo, es concretamente que 
estamos determinando si así se vota, que solo se van a reciclar las urnas de 
diputado, que son las que hemos platicado con ustedes porque ahí las 
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tenemos y porque dice diputado y no van a crear alguna confusión, de esas 
urnas solo se producirían una parte que son las faltantes, digo para que quede 
claro, en consecuencia como nada más se vota eso que solamente eso sería 
el reciclaje, en consecuencia todo lo demás se tendrá que adquirir, ésto es, las 
urnas de los ayuntamientos, las caja paquete - electoral y las cajas 
contenedoras y lo que sea necesario que se deba adquirir, que no se va a 
reciclar, y lo que sea necesario por si se me pasa algún concepto, lo digo para 
que haya claridad de lo que estamos, de lo que vamos a votar, por eso es que 
se hizo el engrose, porque originalmente solo iba el tema de lo que se iba a 
reciclar, y el engrose va un poco más completo ya determinando en 
consecuencia si ya nada más se va a reciclar eso, pues entonces cuáles son 
los conceptos que sí se tienen que adquirir, más sin embargo no es el Consejo 
el competente para ordenar una, la compra de lo demás, nada más se 
manifiesta sobre lo que se recicla y sobre los conceptos a adquirirse, ya el 
área, las áreas administrativas, las áreas conducentes, las áreas técnicas, ya 
procederán conforme a sus atribuciones, en este caso la Dirección de 
Organización hace su requisición y la de administración hacer la licitación, o 
sea digo para que quede la idea de en qué consiste este acuerdo, lo cual 
bueno de acuerdo a mi exposición, es lo que hemos venido hablando con 
ustedes y fue la petición que ustedes hicieron a este Consejo en su momento, 
lo estamos atendiendo esta petición y espero así se vote, eso ahorita lo vamos 
a ver en la votación, pero bueno esperemos que así sea, lo comento porque, 
porque muchas veces hemos puesto aquí en la mesa que nos dicen, bueno es 
que a veces no nos escuchan, a veces bueno hay casos en que no hay, pero 
hay casos también, muchos en que sí, muchos casos en que si se escucha su 
experiencia, sus observaciones, que son procedentes y las atendemos con 
todo gusto, hay una muy buena comunicación, como lo decíamos allá en el 
tema de los Consejos, y en este tema que también es muy apremiante para 
todos y muy importante para todos, creo que también estamos escuchándolos 
a ustedes, entonces ya nada más lo que restaría que el Secretario haga ese 
engrose correspondiente, el pedazo nada más de lo que dijo porque entiendo 
que hubo un alcance en el primer acuerdo y en ese alcance ya va, ya iba 
diferente, que ya lo que usted manifestó ahorita ya es lo único que le faltaría 
pero que quedaría de inmediato, o sea terminando la sesión harían 
inmediatamente el engrose y ya quedarían el tema, muy bien, bueno nada más 
quería aclarar la situación de este asunto. Segunda ronda, participaciones en 
segunda ronda, en segunda ronda Consejero Roberto y Consejero Quintín y 
Partido Verde, Consejera Lourdes, como voy viendo, Consejero Juan Manuel, 
Redes Sociales Progresistas, Redes Sociales Progresistas, muy bien tengo 
seis participaciones, Todos por Veracruz, PRI también, a ver voy a leer las 
participaciones, Partido Cardenista, voy a leer las participaciones, Consejero 
Roberto, en el orden que los anoté, Consejero Quintín, Partido Verde, 
Consejera María de Lourdes, Consejero Juan Manuel, Redes Sociales 
Progresistas, Todos por Veracruz, el PRI, y Partido Cardenista, ok en segunda, 
Consejero Roberto López en segunda tiene el uso de la voz. ---------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral:  Muchas gracias Consejero 
Presidente, voy a ser muy puntual, mi intervención va en un sentido doble y 
primero acompañar en sus términos las propuestas de engrose que han sido 
vertidas en esta mesa por la Secretaría  Ejecutiva y por el Consejero Quintín 
y me parece que sin duda robustecen este Acuerdo, hubiese sido prudente 
remitirlas evidentemente con la convocatoria correspondiente porque fueron 
en su caso mandadas desde el día siete de febrero y celebro por una parte 
que se esté dando un paso y hacia la reutilización del material electoral en el 
caso de las diputaciones y creo que ello es posible porque hay un Reglamento 
de Elecciones que faculta al OPLE hacerlo porque ya hay experiencia en otros 
estados porque esto es viable, ya se ha hecho y porque se genera certeza, me 
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parece que el OPLE en ese curso pues da una muestra también y un ejemplo 
viable en aras de avanzar hacia ese tema de la reutilización de material 
electoral y por eso celebro esta parte, y también por eso acompaño en 
términos generales el proyecto de acuerdo que se nos presenta en 
consideración y bueno también me quiero remitir también a lo que ya en 
ocasiones anteriores he manifestado, desde mi perspectiva exclusivamente 
técnica me parece que resultaba factible también explorar la posibilidad de 
reutilizar las urnas utilizadas para la elección de gubernatura previendo desde 
luego todas condiciones para adecuarlas al contexto de la elección de este 
año y garantizando la certidumbre en la emisión del voto, insisto es un criterio 
netamente técnico igual de respetable que todos los demás y que ya tiene 
precedentes decía de su éxito en otros estados como Durango, 
Aguascalientes, Querétaro, Baja California, por referir algunos, de ahí que si 
bien acompaño en términos generales este Acuerdo anuncio la emisión de un 
voto concurrente, gracias Presidente. ----------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Consejero, 
Consejero Quintín Dovarganes tiene el uso de la voz adelante. ------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias señor Presidente, si bueno para referir que básicamente todo lo que 
usted intervino, me allano al contenido de engrose que usted ha propuesto y 
que ese engrose bueno se realice evidentemente en todas las partes viables, 
es decir en antecedentes, en considerandos, los puntos resolutivos para 
efectos de poder atender las dos cosas que usted dio, uno que no es este 
Consejo el que instruye el inicio del procedimiento, son las áreas que 
corresponda en primero lugar y en segundo lugar cuáles son esos materiales 
precisamente que no abarca la reutilización y que por lo tanto es preferible 
enlistarlos de manera oportuna para que pueda procederse en términos de 
derecho, por lo tanto agradecer mucho y eso lo quiero hacer mención, 
agradecer mucho la disposición y el trabajo de la Secretaria Ejecutiva en 
particular en este proyecto de acuerdo, el ánimo constructivo, y a las y los 
Consejeros Electorales también el compromiso mostrado para efectos de que 
quede lo más puntual y lo más correcto posible, sin invadir competencias de 
otras autoridades competentes y sólido para bien del pueblo de Veracruz, sería 
cuanto muchas gracias. ----------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy amable señor Consejero, 
Representante del Partido Verde adelante tiene el uso de la voz. ----------------- 

Sergio Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Gracias Presidente, estoy teniendo unas fallas con mi 
internet espero que no se corte, celebramos este acuerdo por supuesto que 
nosotros estamos por la reutilización, el reciclaje de diversos materiales y que 
a partir de este proceso se generen las condiciones para que en la misma 
reutilización pueda ser para procesos futuros y agradezco el envío de este 
engrose, ojalá, que como dijo en Consejero Roberto, se hubiera enviado desde 
un inicio para poder tener una mejor perspectiva de lo que se va a aprobar y 
sobre todo Presidente me parece que el OPLE está poniendo su granito de 
arena siempre para la conservación de los recursos de este planeta, gracias. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Representante, Consejera María de Lourdes en segunda ronda adelante. -----

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias 
Consejero Presidente, buenas tardes a todas y todos, primeramente, para 
suscribir y manifestar que acompaño la propuesta de engrose, en realidad 
concretamente lo que debe dar mayor claridad del acuerdo, como ya lo 
mencionó el Secretario Ejecutivo, pues es propiamente cuál va a ser el 
material electoral que se utilizará por este OPLE Veracruz durante el Proceso 
Electoral, que estamos, que está atravesando, desarrollándose y con 
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independencia desde luego de aclarar cuál va a ser susceptible de reutilizar y 
cuál aquel se adquirirá desde luego de manera, pues digamos materiales 
nuevos, ahora bien por cuanto hace al tema de la reutilización bueno pues lo 
he manifestado también en algunas otras ocasiones en cuanto a la 
reutilización de las urnas de gubernatura pues yo también igual anuncio un 
voto concurrente desde mi perspectiva, el Reglamento de Elecciones presenta 
y permite cuales son las condiciones para poder reutilizar este tipo de urnas, 
es más el Instituto Nacional Electoral reutilizará las urnas de senadurías para 
la elección de diputaciones federales, en el caso de aquellas urnas que aún 
falten, sin embargo con el ánimo también desde luego de transitar, de sumar 
en esta decisión con el único objetivo de poder contar con el material electoral 
a tiempo y en las fechas establecidas dentro de este Proceso Electoral pues 
suscribo y apoyo de manera general en los términos el acuerdo que se 
presenta, reitero anunciando el voto concurrente, sería cuanto Consejero 
Presidente muchas gracias. ----------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera, 
Consejero Juan Manuel tiene el uso de la voz en segunda. ------------------------ 

Juan Manuel Vázquez Barajas Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
buenas tardes nuevamente a todas y a todos, también señalo que acompañaré 
la propuesta de acuerdo, así como el engrose que ha sido planteado y con el 
señalamiento de precisión de los materiales a producir que este señalaba el 
Consejero Quintín, reconozco sin duda la ardua tarea del Secretario Ejecutivo 
Hugo Enrique Castro Bernabe y del Director Ejecutivo de Organización 
Electoral Gerardo Baez, porque ejecutaron acciones suficientes para, en forma 
oportuna conservar el material electoral respecto a la elección de dos mil 
dieciocho, sin duda estas acciones se iniciaron desde el año dos mil dieciocho 
cuando en el Consejo General aprobamos el acuerdo en el que se 
establecieron acciones concretas que se deberían realizar para la debida 
conservación de este material, entre estas medidas que instruimos a los 
Órganos Ejecutivos y Técnicos del Organismo pues permitieron este debido 
almacenaje y esta debida conservación que hoy nos permite hacer esta o este 
trabajo de reutilización del propio material electoral, sin duda la Dirección 
Ejecutiva y su personal ha tenido un trabajo constante en la bodega que 
tenemos en clavijero y ese trabajo ha implicado un trabajo cuantitativo y 
cualitativo de conserva y que se demostraron en los diversos informes que se 
rindieron durante todo el año dos mil veinte y el último informe que se rindió 
durante este año, también acompaño la propuesta en lo general porque 
considero que hay un cuidado del gasto público esto es la reutilización del 
material electoral tiene como consecuencia directa la disminución de la 
cantidad de urnas a adquirir y la disminución de canceles a producir, considero 
que ello nos permite un uso más eficiente de recurso pero sobre todo un uso 
eficiente de los recursos de la naturaleza y del medio ambiente, creo que 
debemos un compromiso institucional (INAUDIBLE) de conservar 
adecuadamente el medio ambiente y creo que sin duda el hecho de producir 
menos urnas y menos canceles o no producir canceles significará un ahorro 
considerable a los medios no renovables de la naturaleza, sin duda las 
acciones para el futuro de este Organismo pues tienen que ver de contar con 
el material para las tres elecciones y estoy seguro que esta decisión va en esa 
vía, irnos arropando hacia la elección del dos mil veinticuatro se cuenten con 
las urnas de las tres elecciones y se pueda simplemente renovar aquellas 
urnas que hagan falta para cada una de los tipos de las elecciones. De mi 
parte es cuánto y reitero mi votación a favor con un voto concurrente, es 
cuanto. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero, 
Representante de Redes Sociales Progresistas adelante en segunda. ---------- 



 

 
 
 

  

 

                              
 
 

                                         CONSEJO GENERAL  

                                 ACTA: 21/EXT./09-02-2021 
   

15 
 

Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Gracias Consejero Presidente pues celebro el que 
hayamos, el que los Representantes, perdón, hayamos sido escuchados, se 
trata de otorgarle certeza jurídica a los ciudadanos que van a presentarse a 
votar, evitar confusiones y muchas otras cosas más que ya hemos comentado 
en Comisiones, me parece excelente la aplicación de la reutilización de aquel 
material que esté en condiciones de volverse a utilizar en estos procesos y en 
su caso me parece excelente que tratándose de las urnas de ayuntamientos 
se puedan comprar, adquirir de nueva cuenta, eso le va a dar certeza jurídica 
al proceso, le va a dar transparencia y celebro las voces que acompañan de 
manera general y en caso de los Consejeros este proyecto, me parece un 
excelente trabajo por parte de la Comisión de Organización y Capacitación 
porque escuchando las distintas voces se está generando un acuerdo que va 
a dejar no solo satisfecho a los Representantes de Partidos Políticos sino que 
le va a generar certeza jurídica al electorado y eso es aún más importante, 
agradezco el uso de la voz y esta Representación acompaña en todo el 
proyecto y el engrose que ya nos hicieron favor de precisar, gracias. ------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias por su 
participación, Todos por Veracruz en segunda ronda, adelante. ------------------- 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario de Todos por 
Veracruz: Gracias Presidente, un gusto saludarlos a todas y todos y a la 
ciudadanía que nos sigue a través de las diferentes redes sociales, quiero 
manifestar que siempre he sido un luchador en esta mesa por los temas que 
son importantes para los ciudadanos veracruzanos, pero también hoy 
reconozco la actitud tan positiva que ha tenido la Presidencia de este Consejo, 
los propios Consejeros y la Dirección de Organización Electoral en 
escucharnos a todas la Representaciones y que nos acompañarán en esas 
peticiones que hemos realizado, la realidad es nunca pedíamos algo ajeno al 
Proceso Electoral, acompañábamos la reutilización como ya lo han 
manifestado anteriores participaciones, sin embargo siempre pensamos en la 
elección de ayuntamientos porque no nos iba a generar esa certeza que  
necesitan los veracruzanos, nos iba a generar mucha incertidumbre el día de 
la jornada electoral, soy poco de aplaudir pero hoy aplaudo la decisión de este 
Consejo General, en verdad los felicito por esta decisión, todos somos parte 
de este Consejo, que bueno que nos escucharon, que bueno que tomaron 
estas decisiones, no es en beneficio de los partidos políticos ni del Órgano 
Electoral, es en beneficio de la ciudadanía veracruzana Presidente, le 
agradezco infinitamente ser usted quien haya empezado con esa participación 
diciéndonos esta excelente noticia muchas gracias Consejeros, es cuanto 
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Representante, cierra segunda ronda el representante del PRI adelante. ------ 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Perdón Presidente, falto yo también. ------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A sí, sí, tiene razón, es que ya 
no me alcanzaba la lista y lo apunté en la siguiente hoja adelante, PRI 
adelante. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: A mí me da mucho gusto que las voces que 
tienen voto en esa mesa, hayan puesto por encima de cualquier otra opinión 
personal o de la que se trate, la certeza y la confiabilidad que merece un 
Proceso Electoral en este Estado y como bien lo dice Osvaldo, no resulta 
beneficiado ni el Consejo General, ni el OPLE, ni los Partidos Políticos, el 
beneficio es para la ciudadanía Veracruzana que tendrá la certeza y deberá 
también tener la confianza de que no va a haber ninguna duda, ninguna 
confusión en el momento de que ejerzan el sufragio, felicito que hayan 



 

 
 
 

  

 

                              
 
 

                                         CONSEJO GENERAL  

                                 ACTA: 21/EXT./09-02-2021 
   

16 
 

reflexionado a quienes tenían una voz encontrada, en contrario a lo que se va 
a aprobar ahora, porque eso demuestra de que están anteponiendo sobre 
cualquier otra opinión personal el beneficio que recibirán los veracruzanos el 
día de la jornada electoral, una jornada donde no habrá posibilidad de 
confusión y da certeza y da tranquilidad a los actores políticos, pues yo les 
aplaudo, que bueno que reflexionaron y que cambiaron de opinión, es cuanto 
Consejero Presidente y a usted una felicitación por el liderazgo que presenta 
en este tema gracias. --------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Representante, ahora sí, cierra la segunda ronda el Partido Cardenista, 
adelante. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias Presidente, pues esta Representación se suma 
al reconocimiento que amerita la ocasión, a final de cuentas, así como en otras 
ocasiones hemos sido insistentes en que no se nos atiende en las peticiones 
y los señalamientos que hacemos, en esta ocasión me parece que ha sido lo 
contrario tanto la Presidencia que desde el inicio acogió con mucha sensatez 
lo que nosotros manifestábamos en torno a este tema, como los propios 
Consejeros y Consejeras Electorales que se han dado el tiempo de meditar, 
de razonar su voto, de analizar los pros y los contras, al final de cuentas 
quienes arduamente han contribuido a que este acuerdo se construya en los 
términos en que se nos presenta, pues es bienvenido, al final de cuentas me 
parece que todos y todas los veracruzanos, las veracruzanas en general, 
salimos ganando y salimos ganando porque la reutilización es un hecho que 
aplica en este acuerdo, salimos ganando porque en los puntos donde 
pensamos que había que fortalecer la certeza así fue, creemos que el mensaje 
que se manda a la ciudadanía con un acuerdo como el que se presenta hoy 
que además va en unidad de criterios, tanto de los Consejeros como de las 
Representaciones, pues no puede más que incidir en el ánimo de los electores 
y de los ciudadanos en general, de que en este Consejo podemos tener 
disensos pero también consensos y éste es uno de los más importantes, 
porque al final de cuentas todos los argumentos que se han vertido a favor y 
en contra han sido retomados para poder salir con una expectativa y sobre 
todo con una decisión que me parece nos complace a todos en la mayoría de 
sus puntos, la ganancia no solamente es en el ahorro económico con la 
reutilización propuesta, sino también en la certeza que se brindará a la 
elección y sobre todo lo que acarreará eso que es paz social, esa paz social 
en la que todos los miembros de este Consejo estamos obligados, no 
solamente a una disposición legal y constitucional, sino también de valores y 
de sobre todo de creencias porque todos creemos que podemos construir 
desde nuestras trincheras y desde nuestros puntos de vista, un Veracruz mejor 
que donde nos cuesta trabajo a veces ponernos de acuerdo en el cómo pero 
todos tenemos el mismo ideal, así es que enhorabuena felicidades, esa es mi 
participación, es cuánto señor Presidente. -----------------José Alejandro 
Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Representante por sus 
palabras, ¿Alguna participación en tercera ronda? ----- 

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del 
Partido De la Revolución Democrática: PRD. --------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Este, por ahí tienen algunos 
micrófonos encendidos, Morena, PRD. --------------------------------------------------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Podemos, Presidente. ------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Podemos también, con todo 
gusto ¿Alguien más?, PRI nuevamente, PRI, ok, cuatro participaciones en 
tercera ronda, representante del partido Morena adelante en tercera. ----------- 
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David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Gracias Presidente, espero no cortarme también porque tengo 
problemas de conexión aquí en la zona donde me encuentro, esta 
Representación acompaña en todo el acuerdo y el engrose que nos enviaron, 
considero que de las, de los puntos que vamos a tocar el día de hoy en la 
sesión extraordinaria es uno de los puntos más relevantes y señor Presidente, 
señores Consejeros, Representantes, de verdad los felicito a todos porque nos 
escucharon, porque buscamos generar consensos y porque he escuchado a 
todos, a todos mis compañeros representantes de los partidos y coincido con 
esta medida vamos a poder dotar de certeza jurídica, vamos a poder dotar de 
paz social y vamos a poder dotar de transparencia este Proceso Electoral y 
eso señor Presidente no tiene precio, eso no se puede comprar, entonces de 
verdad a todos los Consejeros y a usted Presidente los felicito y enhorabuena 
por este acuerdo, es cuánto. ----------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Representante, señora Representante del PRD, adelante tiene el uso de la 
voz, en tercera. ----------------------------------------------------------------------------------

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del 
Partido De la Revolución Democrática: Gracias, buenas tardes señor 
Consejero Presidente, Consejeras, Consejeros, compañeros de los distintos 
Partidos Políticos representados, al público que nos sigue, a medios de 
comunicación, por supuesto que el Partido de la Revolución Democrática, 
reconoce hoy, al OPLE en su conjunto porque ese debate tan ríspido que se 
dio por el tema de las urnas, que si se reciclaban, que si no, que si todas, que 
si una parte, hoy finalmente hay un consenso y ganan los y las veracruzanas, 
así es que finalmente hoy ha habido eco y en ese sentido el Partido de la 
Revolución Democrática reconoce de manera amplia a todos y cada uno de 
los Consejeros que han tenido a bien escuchar y bueno incluso es oportuno 
hacer mención del Doctor Gerardo Ramos, tan polémico que fue en sus 
opiniones que incluso hasta le costó su posición en esa mesa de la herradura, 
porque incomodó seguramente a alguien y en ese sentido bueno pues esto ha 
tenido frutos, porque aquellos partidos que nos manifestamos realmente en 
contra de como se planteaba inicialmente, pues hoy nos quedamos 
satisfechos porque finalmente se nos atendió, se escuchó y lo vemos realizado 
hoy en este acuerdo, así es que muchas felicidades a todos y cada uno de los 
Consejeros y por supuesto a usted Consejero Presidente, que lleva la batuta 
en este OPLE, muchas gracias es cuánto. ----------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Representante, 
Representante del Partido Podemos, adelante en tercera ronda dos minutos. 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muchas gracias Presidente, he tenido problemas de conexión, pero he seguido 
atentamente esta sesión, para no ser reiterativo quiero sumarme a las voces 
que me antecedieron, el Partido Político Podemos celebra y recibe con 
beneplácito esta apertura del Organismo Público Local Electoral, sin duda 
pone en manifiesto que la democracia se trata de consensos y de disensos, 
en este sentido nosotros hemos sido una voz crítica, pero crítica constructiva, 
agradecemos profundamente porque es a favor de las y los veracruzanos, mi 
reconocimiento a nombre del Partido Político Podemos, a las y los Consejeros, 
a usted señor Presidente por ese liderazgo y enhorabuena, este,  este acuerdo 
sin duda es trascendental a favor de los veracruzanos, es cuanto señor 
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Representante, cerramos la tercera ronda con el Representante del PRI 
adelante. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, sólo para decir 
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algo que se me había pasado en la intervención anterior pero que 
afortunadamente ya la tocó la Representante del Partido de la Revolución 
Democrática, una de las personas, uno de los personajes que lucharon 
también y que ya no está en esta mesa, el Doctor Gerardo Ramos, pues vaya 
un aplauso también para allá y saber, que sepa que su opinión y la opinión de 
muchos de los que estamos sentados en esta mesa fue tomada en 
consideración por aquellas voces que teniendo el derecho de votar, pusieron 
por encima de su interés personal u opinión personal el beneficio de los 
veracruzanos, dándole a una Jornada Electoral, la certeza jurídica que se 
requiere y la confianza que necesitan los veracruzanos al emitir el sufragio, es 
cuanto Consejero Presidente, muchas gracias. ----------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Representante, señor Secretario hágame el favor de tomar la votación ya que 
se agotaron las tres rondas de participación sobre este tema tan importante. –

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente, sólo si me permite para hacer una precisión, el engrose se haría 
posterior a ésta a su caso a su aprobación del, por parte de las Consejeras y 
Consejeros Electorales, el proyecto que fue circulado era un Proyecto que 
recogía algunas observaciones pero no es el proyecto definitivo, se hará un 
engrose posterior que en el día, el mismo día de hoy  les será circulado 
nuevamente, con esa precisión y con el engrose, repito, propuesto por esta 
Secretaría, de las cuales hizo una precisión más acertada desde luego el 
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón y la Presidencia de este 
Consejo General, las Consejeras y Consejeros Electorales, consulto a los 
mismos sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto 
número 3 del orden del día en el siguiente orden, Consejero Presidente 
Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Por supuesto 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, 
Consejero Roberto López Pérez. -----------------------------------------------------------

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, con el voto 
concurrente anunciado, 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: Una felicitación 
para todas y todos por la decisión a favor. -----------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez. -------------------------------------------------

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor con el 
voto concurrente, también anunciado previamente. -----------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, con los votos 
concurrentes anunciados, le informo señor Presidente que el punto número 
tres ha sido aprobado por unanimidad. --------------------------------------------------

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 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 la procedencia de la inclusión al catálogo 
de tarifas de medios de comunicación locales y nacionales, distintos a la 
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radio y a la televisión para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, de los medios de comunicación; impreso “NOTISUR”, y de 
contenido web: “OLMECA MULTIMEDIOS” y “CORPORACIÓN EL 
DEMÓCRATA S.A. DE C.V.” esto a propuesta de la Comisión Temporal 
de Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos. -------José 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario, 
integrantes de este Órgano Colegiado está a su consideración el Proyecto de 
Acuerdo previamente circulado, si alguien tiene alguna participación hágamelo 
saber. -------------------------------------------------------------- Hugo Enrique Castro 
Bernabe, Secretario: Consejero Quintín, Consejero Quintín. ---------------------
-----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla 
Bonilla, Presidente: Consejero Quintín, adelante tiene el uso de la voz. ------
------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes 
Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero Presidente, es 
para referir en primer término que esta adición al catálogo de medios, a 
diferencia de la adición anterior que se realizó, no contempla, y así se solicitó 
en la sesión de la Comisión, de nuevo volver a votar los medios que ya estaban 
contemplados en el catálogo, por lo tanto, pues también no hay ningún motivo 
de excusa al respecto, quisiera yo referir que esta adición y en su caso si las 
hubiera futuras adiciones, se basan en la resolución que viene ya presentada 
en el propio proyecto de acuerdo y bueno, pues se da con especial fundamento 
y motivación para no solamente darle cabida al medio de comunicación o a los 
medios de comunicación correspondientes, sino también en poder dar 
mayores opciones a las y los actores políticos, por otra parte quisiera extender 
un reconocimiento mayúsculo para la Secretaría Técnica de dicha Comisión 
para la Licenciada Claudia Iveth Mesa Ripoll y para toda el área de 
Prerrogativas por todo el seguimiento, acompañamiento y construcción de 
estos acuerdos y por supuesto no podría decirlo menos sino al contrario 
resaltar la participación de la, y del integrante de la Comisión, el Consejero 
Roberto López Pérez y la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez 
así como el acompañamiento puntual debido y además enriquecedor de todas 
las representaciones de los Partidos Políticos, por ello es que celebro y por 
supuesto que acompaño el presente acuerdo en sus términos y bueno votaré 
a favor, muchísimas gracias. ----------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Consejero, ¿Alguna otra participación?, Si no es así señor Secretario tome la 
votación. ------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente, consulto a las y los Consejeros Electorales, sobre la aprobación 
del proyecto de acuerdo enlistado en el punto número cuatro 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. -------------------------------

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. ---------------------------------------------------------------
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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 también el punto número cuatro 
del orden del día. -------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. --------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Un gusto, es el punto, es el punto 
número cinco, es el bloque de proyectos de acuerdo que se somete a 
consideración de este Consejo General la División Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos que comprende los puntos cinco punto uno y cinco 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 cinco, que comprenden 
los puntos cinco punto uno y cinco punto dos, ¿Alguna reserva?, No hay 
reservas señor Secretario, hágame el favor de tomar la votación en bloque. --

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre el 
proceder de los, del bloque de proyectos de acuerdo enlistado en los puntos 
números cinco, en el punto número cinco que comprende que comprenden los 
acuerdos cinco punto uno y cinco  punto dos, en el siguiente orden los consulto 
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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. --------

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 Consejeras y 
Consejeros, le informo señor Presidente que ha sido aprobado por 

unanimidad los proyectos de acuerdo enlistados en los puntos cinco punto 
uno y cinco punto dos. ------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor 
Secretario si me hace favor de continuar con el siguiente punto. ------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente 
el siguiente punto se refiere al punto número seis, es el Informe de 
Actividades que rinde la Unidad de Fiscalización correspondiente al 
segundo semestre de 2020 que comprende del periodo del primero de 
julio de 2019 al 31 de diciembre de 2020. ---------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, 
integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto de 
acuerdo. -------------------------------------------------------------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Señor 
Presidente, perdón, discúlpeme. -----------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí. -------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Pero hay aquí 
una excusa presentada por un servidor, si estamos en el punto seis. ------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, precisamente señor 
Consejero la estaba consultando con mi personal, pero si me lo permite señor 
Presidente, dándole inicio a 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 del punto seis, 
respecto de la Asociación Política Estatal Generando Bienestar 3, así mismo 
hago constar la presentación ante la Presidencia de este 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 seis respecto de 
la Asociación Política Estatal Ganemos México la Confianza. ----------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, yo 
nada más tendría ahí una duda, si es un informe y no se vota ¿Por qué las 
excusas?, O sea, no va a votación el documento, pero bueno vamos a seguir 
con el guión  que me pasaron, pero si me salta la duda que si no se vota y solo 
es un informe ¿Por qué hay excusas?, Pero bueno, 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 el punto seis respecto de las 
Asociaciones Políticas Estatales referidas en su intervención. ---------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente, procedo a consultar a las Consejeras y Consejeros Electorales el 
sentido de su voto sobre las excusas presentadas por el Consejero Electoral 
Juan Manuel Vázquez Barajas en lo particular para conocer, atender, tramitar, 
resolver o intervenir en la, en el punto que nos ocupa por cuanto hace a la 
Asociación Política Estatal Ganemos México la Confianza 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: Gracias, Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón. ---------------------------------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: De la del 
Consejero Juan Manuel a favor. ------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez. ---------------------------------------------------------------------------

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Le informo que ha sido aprobada 
la excusa presentada por el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas por 

unanimidad de las Consejeras y Consejeros con derecho a ello, ahora bien 
procedo a consultar en lo particular lo que corresponde al Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón y en especial a 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: Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. -------------------------------------------------------------------------------

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. ---

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto 
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López Pérez. -------------------------------------------------------------------------------------

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, Secretario de todas las 
excusas 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 
Consejeras y Consejeros se aprueba, con derecho a ello la excusa presentada 
por el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón. ------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Si me permiten 
ahí una moción señor Presidente. ----------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí diga. ------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Nada más para 
referirle que el artículo 113 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales dice: son impedimentos para conocer de los asuntos 
independientemente de los contenidos en las leyes locales algunas de las 
causas siguientes, vienen las causas y luego el 102, el artículo 102 de la 
misma norma refiere, los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos 
Locales podrán ser removidos por el Consejo General por incurrir en alguna 
de las siguientes causas graves y la, el inciso C dice, conocer de algún asunto 
o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos, es decir no 
solamente es por resolver un asunto sino por conocer el mismo, derivado de 
ello es que se presenta la excusa. ---------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero, aunque yo 
lo interpreto diferente, para mi conocer es entrar a la discusión del asunto, es 
conocer, pero va incluido votarlo, aquí el informe lo presenta la dirección de 
fiscalización no tiene que ver ningún consejero con el informe que presenta 
una dirección, pero bueno después lo comentaremos más ampliamente, 
continué Secretario. ---------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente es para el 
desahogo del punto, no sé si alguien quiera hacer alguna intervención. --------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No ya, ¿Las excusas ya? -------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí ya. ----------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ok, entonces ya, ya una vez 
que están votadas las excusas no sé si alguien más quiere intervenir sobre el 
tema de fondo, si no es así señor Secretario continúe con el siguiente asunto 
porque este no se vota, insisto es un informe solamente adelante. ---------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente el siguiente 
punto se refiere al punto número siete, es el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General de este Organismo, por el que se aprueba el plan de 
trabajo de la Unidad de Fiscalización, para la revisión de los informes 
anuales correspondientes al ejercicio 2020, de las Asociaciones Políticas 
Estatales con registro ante el Organismo. -------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, 
integrantes del Consejo General está a su consideración el Proyecto de 
Acuerdo previamente circulado, se abre lista de oradores para quien desee 
hacer uso de la palabra, veo las manos por aquí, veo a la Consejera Mabel, al 
Secretario, ¿Alguien más en primera ronda?, Adelante Consejera Mabel en 
primera ronda, sobre este último tema, sobre este último asunto del orden del 
día. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente, pues bueno simplemente es para reconocer el trabajo 
que ha tenido la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización para que 
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en este momento podamos estar discutiendo en el Consejo General el Plan de 
Trabajo para la revisión de los Informes Anuales de las APES, es decir de las 
Asociaciones Políticas Estatales que reciben financiamiento por parte del 
OPLE Veracruz, y como lo comenté durante una de las sesiones de la 
Comisión, precisamente cuando aprobamos este punto, es relativo a que la 
partida de la planeación es que podemos tener certeza sobre los 
procedimientos que se van desarrollando en las diversas áreas del OPLE 
Veracruz, en particular ésta de Fiscalización, que,  bueno pues es tan 
relevante precisamente porque también ayuda a darle certeza jurídica a las 
Asociaciones, entonces por ese lado felicito al Titular de la Unidad de 
Fiscalización, a todo el personal de la misma y también por supuesto al 
acompañamiento que han dado las Consejerías integrantes de la Comisión, 
entonces por ese lado muchísimas gracias y sería cuánto. -------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, en segunda 
ronda ¿Alguna participación?, En segunda ronda, Secretario sí es cierto 
perdón, agote la primera ronda, adelante. -----------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Presidente, si 
me lo permite quiero dar cuenta que se han recibido observaciones de forma 
del punto que nos ocupa de parte de la Consejera Mabel Aseret Hernández 
Meneses en el sentido siguiente, quitar el punto en el título del documento y 
en la fecha ambas en la portada del mismo, en el pie de la página cuatro de la 
hoja dos, agregar la palabra Electoral, el documento circulado dice en adelante 
Código y se propone que diga en adelante Código Electoral, también dar 
cuenta que respecto al mismo documento se recibieron observaciones del 
Consejero Roberto López Pérez en el sentido de que el punto número seis que 
se denomina Dictamen Consolidado del Informe anual dos mil veinte y en su 
caso resolución ubicado en las páginas ocho y nueve del documento, se 
sugieren dos cambios relativos a anteponer la palabra proyecto tanto al 
dictamen consolidado como a la resolución por lo que se propone que se 
establezca como Proyecto de Dictamen Consolidado y Proyecto de 
Resolución, por último si me lo permite sugerir respetuosamente que en el 
índice del documento referido se corrija el número de página del punto uno, 
denominado Presentación, toda vez que dice que se encuentra en la página  
pero lo correcto es en la página dos del documento, es la precisión señor 
Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Alguna otra 
precisión?, Si no es así someta a votación el Proyecto señor Secretario. -------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente, consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros 
Electorales sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto 
número siete del orden del día, en el siguiente orden con las modificaciones 
ya las que di cuenta en mi intervención, señor Presidente en el siguiente orden 
los consulto 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. -------------------------------------------------------------------------------

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 
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: Gracias, Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón. ---------------------------------------------------------------
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Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. --------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. --------------------------------------------------------------

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad señor 
Presidente le informo ha sido aprobado el punto número siete, el Proyecto de 
Acuerdo enlistado en el punto número siete del orden del día. --------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor 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 todos ustedes su asistencia virtual a esta Sesión y 
siendo las trece horas con cincuenta y siete minutos del día nueve de febrero 
del año en curso, se levanta la sesión, muchas gracias a todos y muy buenas 
tardes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día 30 de marzo de 2021, 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 cincuenta horas del día dieciséis de febrero 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 a todas y todos los 
integrantes del Consejo General, a los Representantes de los Partidos Políticos, 
gracias por estar con nosotros a estas horas. Y así mismo a los medios de 
comunicación que nos puedan acompañar en este momento. 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 Urgente 
Virtual convocada para esta hora y fecha. Señor Secretario, hágame favor de pasar 
lista de asistencia y verifique si tenemos quórum para poder iniciar la sesión. ------- 

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, dieciséis de 
febrero de dos mil veintiuno, veintidós horas con cincuenta minutos. Si me lo permite 
señor Presidente, voy a hacer constar la  presencia de las y los integrantes de este 
Consejo General, a los cuales les doy la bienvenida a esta sesión. En primer 
término, Consejeras y Consejeros Electorales. Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente Secretario. 
Buenas noches. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Consejero Roberto 
López Pérez. Continúo, Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses. Continúo, 
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón. ---------------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente. Buenas 
noches a todas y todos. ------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, Consejero. 
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. Partido 
Acción Nacional, Onofre García Salomé. --------------------------------------------- 

Onofre García Salomé, Representante Suplente del Partido Acción Nacional: 
Presente Secretario. Buenas noches a todos y a todas. ------------------------------------ 

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 noches a todas y a 
todos. Gracias.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido de la Revolución 
Democrática.  Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. --------------------------------------- 

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 
de la Revolución Democrática: Presente. Buenas noches a todas y a todos. Gusto 
en saludarles.----------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Igualmente. Representante del 
Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.--------------------------------------------- 
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Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del Trabajo: 
Presente Secretario. Buenas noches. ----------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Movimiento Ciudadano, 
Miguel Ángel Morales Morales. -------------------------------------------------------------------- 

Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente Secretario, buena noche. ---------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena noche Miguel. Partido 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: 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: Buenas noches Osvaldo. Podemos. Alfredo 
Arroyo López.--------------------------------------------------------------------------------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Buenas noches señor Secretario, Presidente, Consejeras, Consejeros, 
Representantes. Buena noche. -------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena noche. Cardenista. Partido 
Cardenista, José Arturo Vargas Fernández. --------------------------------------------------- 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Buenas noches a quienes nos acompañan. Presente señor 
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Arturo. Unidad Ciudadana, 
Dulce María Herrera Cortés. ------------------------------------------------------------------------ 

Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad 
Ciudadana: Buenas noches Secretario, Presente. Buenas noches a todas y a 
todos.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Dulce. Buenas noches. 
Partido Encuentro Solidario. Daniel de Jesús Rivera Reglín.------------------------------- 

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Presente Secretario. Buenas noches a todos.------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Redes Sociales 
Progresistas, Claudia Bertha Ruíz Rosas.------------------------------------------------------- 

Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Buenas noches señor Secretario. Buenas noches 
Consejeras, Consejeros, compañeras, compañeros y a todos los que nos ven.----- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches Claudia. Fuerza 
Social Por México. Pedro Pablo Chirinos Benítez. ------------------------------------- 

Pedro Pablo Chirinos Benítez, Representante Suplente del Partido Fuerza 
Social Por México: Buenas noches Secretario. Saludo a todas y a todos. Gracias.-
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Pedro. Consejera  Mabel 
Aseret Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. Buenas 
noches. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Ok. Partido Verde Ecologista 
de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz. -------------------------------------- 

Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Presente Secretario. Tengo problemas con mi 
comunicación. Pero estaré presente. ------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien. Gracias Sergio. Hacemos 
constar lo anterior y con esa integración y con la de su servidor como Secretario: 
Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes veinte integrantes de este 
Consejo General, por lo que existe quórum para sesionar. También hago constar 
¿Sí me escucha el Consejero Roberto López Pérez? Consejero Roberto. Bueno. -- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahí está, ya está. ------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¿Consejero Roberto? ------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario. Buenas noches 
a todas y todos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Muchas gracias. Estamos 
presentes todos los 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. Si continúa 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.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo General la 
Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, que 
corresponden a los puntos: ----------------------------------------------------------------------
-2.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se emite la respuesta a la petición 
de los ciudadanos Agustín Arcos Gamboa, Oliver Olmos Cabrera, Adolfo 
Hernández Ramírez, Luis Enrique Hernández Illescas, Conrado Navarrete 
Gregorio, Javier Fernando Verónica Fernández, Eloy Jiménez Sánchez, José 
Alberto Chavela Covarrubias y Luis Daniel Ruíz Guerrero Ramírez, en su 
carácter de aspirantes a una candidatura independiente en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021. ---------------------------------------------------------- 

2.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la respuesta a los 
escritos presentados por diversos ciudadanos y ciudadanas, mediante los 
cuales solicitan la implementación de acciones afirmativas a favor de los 
grupos de población afromexicana, indígena, con discapacidad y de la 
diversidad sexual. ----------------------------------------------------------------------------------- 

3.-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 de proceso de selección y designación de las y los 
integrantes de los Consejos Municipales para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 (A propuesta de la Comisión Permanente de Capacitación 
y Organización Electoral). ------------------------------------------------------------------------- 
Ese sería el Proyecto de Orden del Día, señor Presidente. -------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario.   
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del 
Día. Señor Secretario, consulte en votación su aprobación. ------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente. Consulto 
de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el 
Proyecto de Orden del Día, 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 Consejero. Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ------------------- 
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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. 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, 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 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 Alejandro 
Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. ------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con 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, 
también 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, señor Presidente, 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 
listados en el bloque número dos que corresponden a los puntos dos punto uno y 
dos punto dos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. Integrantes 
del Consejo General, se consulta si alguien desea reservar para su discusión, 
alguno de los puntos listados en el bloque dos. Como dijo el Secretario, que 
comprenden dos puntos, el dos punto uno y dos punto dos. ¿Alguien desea reservar 
alguno de esos puntos? Señor Secretario, ¿Es alguna reserva o es consideración 
general? --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Es una consideración para los dos 
puntos. Si me lo puede reservar como general. Gracias. ----------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consideración General.---------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El Consejero Roberto, ¿Es general o 
reserva algún punto? ------------------------------------------------------------------------------- 
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Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. A cautela, 
reservo los dos: dos - uno y dos – dos; salvo que derivado de alguna intervención 
que preceda a la de su servidor, sea innecesaria la participación, gracias. -----------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, Secretario adelante, en 
consideraciones generales, es el único que pidió el uso de la voz en ese sentido.- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias señor Presidente. Es 
únicamente para dar cuenta a este Consejo General, en ambos puntos en el dos 
punto uno y dos punto dos, solicito respetuosamente la incorporación de dos 
solicitudes en los siguientes términos, en el dos punto uno, únicamente para dar 
cuenta que el día de hoy a las veintiún horas, fue recibido el escrito signado por el 
ciudadano Omar Herrera Parras, aspirante a Candidato Independiente por el 
Municipio de Xalapa Veracruz, mediante el cual, realiza solicitudes que son 
coincidentes con las desahogadas en el proyecto que nos ocupa. Por lo tanto, toda 
vez que las pretensiones del ciudadano en mención, son semejantes a las que 
señaló  que es del dos punto uno, se somete a su consideración, realizar un engrose 
al proyecto de acuerdo del dos punto uno, incorporando las pretensiones y la 
correspondiente respuesta en el mismo sentido al aspirante a candidato 
independiente, ya referido. Espero haberme dado a entender. En el dos punto uno, 
es una solicitud que está ahí, en el dos punto dos, en el dos punto dos doy cuenta 
que con fecha veintinueve de  enero de dos mil veintiuno, se recibió el escrito 
signado por un licenciado Benjamín Callejas Hernández, Presidente de la Coalición 
Estatal LGBTTTIQ+ Veracruz, mediante el cual en esencia, solicita que este 
Consejo General realice los estudios sobre la viabilidad para la implementación de 
acciones afirmativas en favor de los grupos de población indígena, afro mexicana, 
con discapacidad y la diversidad sexual, que les permitan tener la Representación 
en el Proceso Electoral Local 2020 - 2021. Con base a diversos criterios 
previamente emitidos o sustentados por otras autoridades administrativas y 
jurisdiccionales. Ahora bien, toda vez que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos no incorporó la petición analizada y que dichas pretensiones son 
idénticas a las que la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos 
atendió mediante Acuerdo A10/OPLE/CPPP/12-02-2021 de fecha doce de febrero 
de la presente anualidad, en el que se aprobó poner a consideración de este Órgano 
Máximo de Dirección, la respuesta a los escritos presentados por diversos 
ciudadanos y que el sentido de las mismas es que resulta inviable en este momento 
la implementación de medidas afirmativas para el registro de candidaturas, en 
observancia de principios de certeza, se propone la incorporación de un 
antecedente y un punto de acuerdo en lo siguiente, en los términos ya señalados, o 
sea es de incorporar el antecedente desde luego la solicitud y el resolutivo, pues la 
contestación en los mismos términos al solicitante. Esa sería la solicitud respetuosa 
de parte de esta Secretaría, repito de incorporar las solicitudes del dos punto uno y 
dos punto dos. Gracias señor Presidente. ----------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero Juan 
Manuel creo que, me informan que había levantado la mano. Si me puede decir, 
¿Es consideración general o alguna de lo…? -------------------------------------------------

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: General, general. ------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante entonces, tiene el uso de la 
voz. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. En 
relación con los dos puntos que ha presentado la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, deseo señalar respecto al primero de ellos, que comparto la 
respuesta creo que la misma versa en dos temas fundamentales. Primero alargar el 
plazo para la recolección del apoyo ciudadano, en ese sentido, considero que la 
respuesta es acorde a los principios que ya definió el INE, para el tema de las 
candidaturas independientes. Seguramente, las condiciones de pandemia o las 
condiciones respecto a la operatividad del Proceso Electoral pues no solo impactan 
a los candidatos independientes o aspirantes sino también al propio sistema de 
partidos políticos y a sus candidatos, en ese sentido creo que en términos de la 
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regularidad del Proceso Electoral los candidatos independientes deben tener un 
tratamiento similar, y si la campaña electoral durará treinta días y será el periodo 
(INAUDIBLE). ------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Su internet Consejero le está 
fallando. Consejero Juan Manuel, si apaga el video a lo mejor le escuchamos. 
Consejero Juan Manuel, ¿Nos escucha? Se desconectó, a ver si se vuelve a 
conectar. Si quieren podemos avanzar no sabemos qué tiempo se pueda tardar el 
Consejero Juan Manuel. Consejero Roberto López tiene el uso de la voz en el dos 
punto uno, en este caso. ----------------------------------------------------------------------------

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Ok. Bien. Gracias Presidente, pues 
en realidad referir que eventualmente acompañaba en sus términos el proyecto de 
acuerdo que nos ocupa. Esto es el dos punto uno, buenas noches a todas y todos. 
Perdón este, sin embargo derivado de un requisito novedoso, me permitiré 
presentar a la mesa una propuesta de engrose en razón, precisamente, de la cuenta 
que nos daba el señor Secretario respecto a un escrito que fue recibido a las veintiún 
horas con  veintiún minutos del día de la fecha, por qué razón, porque efectivamente 
la mayoría de  las solicitudes que a manera de consulta plantea esta persona en su 
rol de aspirante a candidato independiente, pues sí, en realidad son convergentes 
y se le responde en este acuerdo al cual se está acompañando agregado esta 
solicitud. Sin embargo, hay un tema muy puntual que no se está abordando en el 
proyecto de acuerdo, tiene que ver con el inciso e) no sé si el señor Secretario tenga 
a la mano ahí el documento, pero textualmente el peticionante refiere: 
fortalecimiento al principio rector de máxima publicidad en la difusión del apoyo 
ciudadano en los medios de comunicación más concurrentes para que la ciudadanía 
xalapeña esté debidamente enterada de la forma mediante la cual, pueden 
participar en un proceso democrático en el apoyo a los candidatos independientes. 
Yo, por supuesto, que suscribo que se incorpore esta solicitud a este proyecto de 
acuerdo y que se le dé respuesta, me parece que es lo mismo, salvo este detalle, 
el engrose básicamente iría en el sentido de que sí, en apego al principio de 
exhaustividad sí se tendría que contestarle respecto a esta petición que está 
haciendo el ciudadano de referencia, porque no se está dando respuesta  a este 
planteamiento. Es únicamente el tema que yo quería poner a consideración  de la 
mesa, del contenido del resto de  acuerdo yo lo acompaño como decía sus términos, 
de hecho lo iba a hacer en una intervención general, el razonamiento el por qué lo 
hacía, pero lo hago ahora por un tema de una propuesta de engrose. Es cuanto 
señor Presidente, gracias. --------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Estamos en el dos 
punto uno, y que en primera ronda reservó el Consejero Roberto. El Consejero Juan 
Manuel estaba hablando también sobre el tema dos punto uno, pero no sé si ya 
esté, Consejero Juan Manuel, ¿Ya está con nosotros otra vez, Consejero? ------

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí Presidente. Buenas 
noches. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Puede terminar sobre el dos punto 
uno, adelante que ya estamos en el dos punto uno. Estaba comentando sobre el 
tema, si quiere terminar su participación por favor. ------------------------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí como no, gracias.  Decía 
yo, antes de perder la conexión, que sin duda la regularidad del Proceso Electoral y 
del propio plazo para recolectar el apoyo ciudadano es algo fundamental, esa 
homogeneidad, en ese sentido, si las campañas electorales ya de los propios 
Partidos Políticos, de los candidatos que se registren tendrán una duración de 
treinta días. En ese sentido, creo que técnicamente por un lado es viable tener una 
respuesta en el sentido negativo, pero yo por ello acompaño el acuerdo, además de 
que es competencia del INE, la asunción que hizo sobre el calendario electoral 
dentro de esos periodos que fueron modificados, pues está el tema de la recolección 
del aporte. Por eso es que acompaño el acuerdo, me parece que es una respuesta 
con excusa precisa, que además lleva a un análisis respecto a la propia certeza que 
deben tener los candidatos independientes. Sobre todo, que está a tiempo para que 
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puedan planear en el tiempo que les queda. Por mi parte es cuánto. Presidente. ---

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Y tenía algún 
comentario sobre el dos punto dos o nada más era sobre el dos punto uno. ---------

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sobre el dos punto uno, lo 
que podría yo, aprovechando a comentar que. ------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Este es el dos punto uno, sobre el 
que comentó, es el dos punto uno. Es que como dijo que tenía Comentarios 
Generales no se sí tenga sobre el dos punto dos o ya no. --------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Este, nada más señalar en 
general que acompaño la propuesta de respuesta que se da a los solicitantes en la 
materia de acciones afirmativas. Considero que el Proceso Electoral por un lado ha 
iniciado, creo que con base en el principio de certeza, tenemos que dar claridad a 
los Partidos Políticos, a sus candidatos respecto a esas acciones afirmativas  que 
en su oportunidad trabajamos y aprobamos en el mes de noviembre del año pasado. 
En ese sentido, yo apoyaré en los términos que va la respuesta, reconozco que 
seguramente hay que trabajar mucho para la generación de un escenario hacia el 
Proceso Electoral dos mil veinticuatro. Pero ello, sin duda nos tiene que llevar a la 
construcción de trabajo para que demos certeza hacia el dos mil veinticuatro. Sería 
cuánto. Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Terminan las 
consideraciones generales del Consejero y retomamos el dos punto uno, que en 
primera ronda el Consejero Roberto intervino. ¿Alguien quiere participar en la 
segunda ronda en el dos punto uno? ¿Consejera María de Lourdes? Adelante, a 
ver voy a apuntar, Consejera María de Lourdes. Fuerza por México. ¿Alguien más? 
Adelante Consejera María de Lourdes en segunda ronda, dos punto uno. 
¿Consejero Roberto también? Consejero Roberto. Adelante Consejera Lourdes.---

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Muy muy breve, en realidad únicamente para acompañar la 
propuesta que hace el Consejero Roberto. Me parece atinada, es decir, estamos 
optimizando. Agilizando el tema de las respuestas.  Toda vez, que es en el mismo 
sentido de la consulta que ya se tenía proyectada, pero únicamente considero que 
para ser exhaustivos en el análisis y respuesta que se está dando al consultante o 
al peticionario en este caso, el que se recibió a las veintiún horas, creo que si 
debiéramos agregar en todo caso, el punto que en su caso, está extra. Por así 
decirlo, respecto de la consulta que ya se tenía en respuesta, en el proyecto en 
comento, que se pone a la consideración del Consejo. Es únicamente para suscribir 
la propuesta, en el mismo sentido en el que fue realizada. Muchas gracias 
Consejero Presidente. Es cuánto. ----------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Representante de 
Fuerza por México, en segunda ronda. Adelante. -------------------------------------------- 
Pedro Pablo Chirinos Benítez, Representante Suplente del Partido Fuerza 
Social Por México: Sí gracias Presidente, bueno nada más para un apunte breve, 
igual que en la participación que tuve en la Comisión, el tema que el legislador 
ordinario planteó para la recolección de los apoyos en el caso de las candidaturas 
independientes, se dio en condiciones ordinarias para la celebración de un Proceso 
Electoral, sin  prever la  causa de fuerza mayor o caso fortuito como se quiera 
entender, y hay jurisprudencia de la Suprema Corte, que es la pandemia del 
coronavirus. Si, esto ha dificultado el maximizar los derechos político -electorales 
de muchos aspirantes, que serán bienvenidos en Fuerza por México 
definitivamente, pero bueno, finalmente como dijo el Consejero Juan Manuel, 
efectivamente es competencia del INE. No obstante, no podemos soslayar esta 
circunstancia que debe ser pues entendida por nosotros como Partidos, para facilitar 
o propiciar la participación ciudadana. Es cuánto. --------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Representante. Consejero Roberto López en segunda ronda. ---------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente de la 
Comisión. Pues muy concretamente también referir a grandes trazos las razones 
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por las cuales decía acompaño en lo general el proyecto de acuerdo. En principio, 
porque nosotros como Organismo no tenemos atribuciones para suspender el 
requisito de la fotografía viva, ni la firma. Porque ello es una cuestión legal que da 
legitimidad al respaldo ciudadano que se pide, tampoco podemos inaplicar un 
precepto previsto en el Código Electoral Local, específicamente en el 269 párrafo 
segundo y tercero. No está en nuestra atribución y también en el tema de la 
ampliación de plazos, como lo comentábamos en la Sesión de la Comisión, pues 
esta Institución de entrada no tendría competencia porque en su momento el INE 
en uso de su facultad de atracción pues unificó los criterios, posteriormente los 
modifica y establece fechas para la conclusión. Cuestión que efectivamente 
confirman el día de ayer a través del oficio siete mil trescientos  seis del dos mil 
veintiuno, por  la Comisión de Fiscalización, en el cual, se declara inviable esa 
modificación y también por ahí hay una sentencia de la Sala Regional Toluca en el 
juicio ciudadano treinta y tres de dos mil veintiuno, en el que palabras más palabras 
menos, refiere que la ampliación del plazo para recabar apoyo ciudadano pues no 
resultaba factible vincular al Órgano Local para que se pronunciara sobre ese tema, 
en razón, de que derivado de las circunstancias fácticas y jurídicas, esa materia era 
propia de una determinación de la autoridad electoral nacional. Esas son las 
razones por las que acompaño en sus términos este proyecto de acuerdo, 
Presidente. Y sí, me parece ser insistente en el tema de poner sobre la mesa la 
necesidad de acatar el principio de exhaustividad para pronunciarse en este 
proyecto de acuerdo sobre una petición muy particular de este oficio que recibimos 
el día de hoy. Me parece que sí debería hacerse en el proyecto y de ahí justamente 
va la propuesta de engrose. Gracias Presidente. --------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero, 
sólo le recuerdo que estamos en sesión de Consejo, no de la Comisión, Consejero. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Y por eso decía, como lo dijimos en 
la Comisión, Presidente. ----------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, lo digo porque hace rato me dijo 
señor Presidente de la Comisión. ----------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A ok, señor Presidente del Consejo 
General, disculpe. ------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:  Gracias, muy amable, muy amable, 
tercera ronda, ¿Alguna participación en tercera ronda del dos punto uno? Si no es 
así señor Secretario tome la votación del dos punto uno por favor. --------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, 
con el engrose propuesto por esta Secretaría para incorporar la solicitud del 
ciudadano Omar Herrera Parras, y a su vez con el engrose que para ser exhaustivo 
propone el Consejero Roberto López Pérez sobre esta misma solicitud y 
específicamente la respuesta que se debe dar al inciso E del peticionario, consulto 
a las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo 
enlistado en el dos punto uno del orden del día con esa, con los engroses a que, 
que di cuenta, en el siguiente orden los consulto, Consejero Presidente Alejandro 
Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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 con voto 
concurrente, gracias. --------------------------------------------------------------------------------- 



 

 
 
 

       

 
                                  

 
 

                                                  CONSEJO GENERAL  

                                 ACTA: 22/EXT.URG./16-02-2021 

   

9 
 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón. ---------------------------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. --------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez. ----------------------------------------------------------------------------------

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, por unanimidad 
señor Presidente le informo ha sido aprobado con esos engroses, el acuerdo 
enlistado en el dos punto uno del orden del día. ---------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Secretario, en el dos 
punto dos también lo reservó Consejero Roberto adelante, Consejero. ---------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias señor Consejero 
Presidente del Consejo General, sumamente puntual, breve, preciso y consijo, 
consijo, conciso perdón, únicamente reiterar la atenta pues sugerencia de agregar 
un resolutivo como se estila en estos proyectos de acuerdo, a efecto de que se le 
notifique la determinación al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 
Vinculación previsto para tal efecto, únicamente es cuanto, yo acompaño de manera 
irrestricta el contenido del proyecto de acuerdo, gracias Consejero Presidente. ----- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, alguien, ¿Alguna 
participación en segunda ronda en dos punto dos?, Señor Secretario tome la 
votación del dos punto dos por favor. ------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, 
con el engrose propuesto por esta Secretaría, para incorporar la solicitud del 
Licenciado Benjamín Callejas Hernández y la incorporación del punto resolutivo de 
notificación al INE que propone el Consejero Roberto López Pérez, consulto a las y 
los Consejeros Electorales sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo enlistado 
en el punto número 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, con voto 
concurrente tanto en el punto dos punto uno, como punto dos punto dos con 
fundamento en el Reglamento de Sesiones, es cuanto. ------------------------------------

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. Prosigo, Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón. -------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con el Proyecto 
Secretario, gracias. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez. ----------------------------------------------------------------------------------

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. --------------  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, pregunto nuevamente a la 
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses el sentido de su voto. -------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor con voto 
concurrente, por favor. ------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad, señor 
Presidente le informo ha sido aprobado también el dos punto dos con los engroses 
propuestos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con el 
siguiente punto, por favor. --------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, el 
siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo que somete a consideración del 
Consejo General la Comisión Permanente de Capacitación y Organización 
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Electoral, enlistado en el punto número tres del orden del día que corresponde al 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo por el que se 
aprueba en 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 y designación de las y los integrantes de los Consejos Municipales 
para el Proceso Electoral Local ordinario 2020 – 2021, a propuesta, repito, de la 
Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral, si me lo permite 
señor Presidente, previo al inicio de la discusión del punto que nos ocupa hago 
constar de la presentación ante la Presidencia de este 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, respecto de las y los 
siguientes ciudadanos que a continuación cito: Norberto Héctor Vera Espinosa, 
Clara Andrea Tapia León, Hilda de la Trinidad Bonifacio, Yadira Cruz Castillo, Angie 
Paola Guevara Gutiérrez, Elizabeth Martínez Flores, Gabriel Pino Barranca Balmori, 
Luz Olvido Nayeli Balmori Montiel, Karime Aida Zompa Camacho y Lorena Custodio 
Romero; Así mismo hago constar el escrito presentado por la Consejera Electoral 
Mabel Aseret Hernández Meneses por el que solicita excusarse en lo particular 
también para conocer, atender, tramitar, resolver o intervenir en la votación o 
presentación del punto que nos ocupa, esto en relación con el ciudadano Jorge 
González Alarcón; de igual modo hago constar el escrito presentado por la 
Consejera 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 que nos ocupa respecto de las y los ciudadanos 
Emmanuel Pérez Moreno, Andrea Flores González, Rosa Santiago Alarcón y Carlos 
Yu Sen Cuan Baltazar; la excusa presentada por el Consejero Juan Manuel 
Vázquez Bajaras respecto de las y los ciudadanos: Juan Fernando Galán Ruíz, 
Roberto Castillo Gutiérrez, Flor Zanely Rosales Trujillo, Renata Guadalupe Chaga 
Ortega, Víctor Manuel Sosa Palayot, Jorge Uriel López Soto, Gabriela Ortiz 
Martínez, Liliana Edith Arévalo Cisneros, Alejandro Pérez Hernández, Minerva 
Anaiza Campos Rodríguez, Edmundo Toledo Mora, Sandra Josefina Gutiérrez 
Alanis, Alain Ernesto Huerta, Ismael Tadeo González, Mildred de Jesús Sánchez, 
José Juan González Placeres, Eddy Martínez López, Carlos Alberto Pérez Aguilar, 
Florencio Pérez López, José Gilberto Vargas Ramos, Arturo Calixto Hernández 
Bautista, Andrea López Viveros, Eduardo Torralba Agustín, Marisela Vizcarro Díaz, 
Enrique Castillo Román, Ana Laura Aguirre Martínez y Víctor Jafet Castro Aguirre. 
Sería la cuenta señor Presidente sobre las solicitudes de excusa, ok, perdón donde 
están, así mismo si me lo permite. ---------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Todavía? -------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Únicamente serían esas excusas 
señor Presidente, si me lo permite por procedimiento y para evitar la lectura repetida 
de los ciudadanos, solo sometería las excusas presentadas entendiendo que se 
excusan sobre los ciudadanos que acabo de dar lectura, si me lo permiten 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 tres. ---------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, 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, sobre 
las ciudadanas que di cuenta en mi intervención los consulto en el siguiente orden, 
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.----------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. -------------------------------------  
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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 Roberto López 
Pérez. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, ¿No se pueden 
acumular?, 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, con cinco votos a favor se 
aprueba la excusa presentada por el Consejero Quintín Antar Dovarganes 
Escandón, ahora procedo a consultar sobre la solicitud de excusa presentada por 
la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, 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, 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, también con cinco votos a 
favor se aprueba la excusa presentada por la Consejera Mabel, ahora procedo a 
consultar sobre la excusa presentada por 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 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, también con cinco votos a 
favor es aprobada la excusa presentada por la Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez, por último  consulto a las y los Consejeros Electorales sobre 
la excusa presentada de los ciudadanos que di cita en mi intervención de los cuales 
se excusa intervenir el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, consulto en el 
siguiente orden, Consejero Juan Ma, perdón, Consejero José Alejandro Bonilla 
Bonilla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. -------------------------------------  
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López 
Pérez. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario. -----------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------------------------------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, 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: También con cinco votos a favor, 
muchas gracias, con cinco votos a favor también es  aprobada la excusa presentada 
por el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, es la cuenta señor Presidente. ---- 

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, ya que terminaron de tratar el 
tema de excusas, vamos ahora a darles el uso de la voz, si alguien quiere en primera 
ronda participar, señor Secretario, en primera ronda, ¿Quién más en primera ronda? 
La Consejera Lourdes, ¿Alguien más? ----------------------------------------------------------  

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí, yo Presidente por 
favor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: La Consejera Mabel, muy bien, cierro 
la primera ronda con tres participaciones, señor Secretario adelante. ------------------  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, 
es para dar cuenta a este Consejo General la recepción, hace unos minutos de dos 
escritos, el primero presentado a las veintitrés horas con veinte minutos, son 
escritos de desistimientos en los cuales nos notifica el ciudadano Emmanuel Pérez 
Moreno para que se desiste de participar como aspirante al Consejo Municipal de 
Acultzingo, es el ciudadano Emmanuel, repito, Pérez Moreno el siguiente ese 
también fue recepcionado el escrito de desistimiento del ciudadano Edgardo Noé 
Fuentes Gallardo, Edgardo Noé Fuentes Gallardo, quien se desiste al cargo de su 
participación en el proceso de selección, al cargo de Presidente de Consejo 
Municipal de Huatusco, Veracruz, hago la anotación, el ciudadano se llama Edgardo 
Noé Fuentes Gallardo, y que la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral es de que sube el ciudadano Javier Valmiki Flores Ríos, ¿Es así? Esa 
sería la cuenta señor Presidente, en el primer caso no sube nadie ya que no hay 
lista de reserva, esa sería la cuenta señor Presidente. -------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejera María de 
Lourdes en primera ronda, adelante. ------------------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias, 
Consejero Presidente, pues atendiendo la cuenta que acaba de dar el Secretario 
Ejecutivo respecto de las propuestas que estarían subiendo a la consideración 
digamos en el entendido de unos de los dos que presentaron desistimiento, 
únicamente para solicitar entonces también el respectivo engrose respecto del 
considerando pertinente, en donde se señala el  número de municipios que no se 
alcanzó a integrar la lista completa de las personas a pasar entrevista, pues justo 
derivado de que ya no hay más participantes, como es el caso de la persona de 
apellido Moreno Pérez o Pérez Moreno, no recuerdo como es el orden de los 
apellidos, en donde ya, de Acultzingo, en donde ya no hay más personas en la lista 
de reserva y por lo tanto la integración de dicha lista pues ya no estaría completa, 
únicamente para hacer esa adecuación; y una cuestión de forma, en el Acuerdo, es 
únicamente el Acuerdo, el punto de acuerdo cuarto, que pase a ser el punto de 
Acuerdo tercero, y el punto de Acuerdo tercero que pase a ser el punto de Acuerdo 
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cuarto, es únicamente una cuestión de forma para ilación respecto del anexo dos, 
para que vayan en ese mismo orden y posteriormente el anexo tres de referencia, 
sería cuanto Consejero Presidente muchas gracias. ----------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera, Consejera Mabel 
tiene el uso de la voz. ------------------------------------------------------------------------------ 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente, bueno, solamente para comentar, para las cuestiones del 
engrose que, bueno, primero sometería a una verificación para corroborar la 
programación de las entrevistas, con la finalidad de que las correspondientes a mí 
consejería, bueno, estén equilibradas en cargas, solamente sería eso, gracias. ----- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, en segunda ronda, ¿Alguna 
participación en segunda ronda? Consejero Roberto, ¿Alguien más en segunda 
ronda?, Adelante Consejero. ----------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero 
Presidente del Consejo General, muy concretamente razonar el por qué acompaño 
en sus términos este, Proyecto de Acuerdo, básicamente porque a través de él le 
estamos dando continuidad a este procedimiento de selección y designación de 
quienes eventualmente pudieran integrar los doscientos doce Consejos Municipales 
en la entidad veracruzana, como sabemos estos doscientos doce colegios 
electorales municipales pues son los responsables directos de preparar, desarrollar 
y vigilar el Proceso Electoral, en sus respectivas demarcaciones territoriales, de tal 
manera que este ejercicio que, cuidado que busca garantizar su debida integración 
pues evidentemente representa una de las tareas primordiales de este Organismo, 
en razón de que será la propia ciudadanía que reside en estos municipios, quien 
garantice el respeto a la voluntad popular que se va a externar en las urnas el 
próximo seis de junio del dos mil veintiuno, ciertamente, esta cadena de confianza 
que inicia con la debida integración en la instalación de las casillas electorales, pues 
encuentra precisamente su eslabón final, en estos Consejos Municipales Locales, 
quienes son los responsables de efectuar el cómputo final de la elección de los 
Ayuntamientos y también de entregar evidentemente las respectivas constancias 
que pues tengan competencia para tal efecto, en esta etapa básicamente 
corresponde la valoración curricular y entrevistar a mil ciento sesenta y ocho 
aspirantes entre el veinte de febrero y el diecisiete de marzo, lo que da un total de 
veintiséis días de intensa actividad durante la cual, pues habrá todo un despliegue 
institucional por parte de esta, pues de esta autoridad electoral para garantizar que 
día a día las sedes estén en condiciones óptimas para recibir a estos aspirantes, y 
se prevean también por supuesto los respectivos protocolos sanitarios, la 
conectividad en internet, entre otros aspectos relevantes, entonces, como lo narra 
el Acuerdo, básicamente hoy se están aprobando las modalidades, sedes, fechas y 
horarios en el cual se va a dar continuidad a este procedimiento de selección y 
designación, yo les deseo el mayor de los éxitos a mis colegas en esta intensa 
jornada de trabajo, pues sin duda este paso da definitividad de este procedimiento 
que busca contar con los mejores perfiles para responsabilizarse en estos Consejos 
Distritales, y también agradezco a las representaciones de los Partidos Políticos la 
labor de crítica y vigilancia y aportes que nos hacen en este procedimiento, gracias 
Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, tercera ronda, ¿Alguna 
participación en tercera ronda? Consejero Quintín, adelante Consejero en tercera 
ronda, única participación, Consejera Lourdes, Consejera, a ver, por favor 
levántenme la mano para saber si van a participar, Consejero Quintín, Consejera 
Lourdes, Consejera Lourdes, adelante Consejero Quintín. -------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente, pues en primer lugar buenas noches a todas y todos la 
intervención será breve, es para pues extenderle una felicitación a la Presidenta de 
la Comisión de Capacitación y Organización  por el trabajo, por la presentación  de 
estos documentos para efecto de que puedan proseguir con las siguientes etapas, 
considero que las y los aspirantes deben estar muy contentos, realmente deben 
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estar de estar muy entusiasmados y entusiasmadas de estar participando en esta 
convocatoria, van a tener una responsabilidad, las personas que finalmente queden 
enorme e increíble, muy bonita para vivir y para transformarse a sí mismos y a sí 
mismas y desde luego para poder contribuir con su Estado, entonces felicitarles, 
anticipo, la etapa que sigue de entrevistas pues tal vez es una para las que uno 
menos se prepara en su vida porque no es lo que más agota uno cuando anda 
buscando trabajo o cuando estamos en la etapa de estudiantes, sin embargo las 
entrevistas, digo para quienes nos están viendo, no son más que una puertecita al, 
al interior profesional y el interior personal de las personas, entre mejor nos permitan 
conocer esos interiores, yo estoy seguro que más elementos vamos a tener para 
poder tomar, pues la decisión del llenado de su cédula que corresponde y decirles 
que bueno, pues los nervios los dejen en casa y que salga la mejor versión de ellas 
y ellos para, para conocernos y para poder conocer lo mejor de estas personas que 
estoy seguro que es lo que van a poner al servicio de su Estado, entonces 
bienvenidas, bienvenidos a las entrevistas, pásenla igual de bien de lo que nosotros 
nos la pasamos conociendo tantos perfiles valiosos de nuestro Estado, muchas 
gracias Presidente, es cuanto. --------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero Quintín, 
Consejera María de Lourdes adelante en tercera. -------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente, en realidad es que no quería dejar pasar la oportunidad, 
simplemente de manera muy breve agradecer primeramente a mis compañeros 
integrantes de la Comisión, al Secretario técnico es decir la Dirección Ejecutiva de 
Organización, a todo el equipo, a las subdirectoras y jefes y demás equipo de la 
Dirección Ejecutiva que hemos estado y se ha trabajado en equipo en conjunto pues 
en esta verificación de tantos documentos, de tantos expedientes, para poder tener 
este trabajo este día hoy aprobando en el Consejo General, no quisiera tampoco 
dejar pasar la oportunidad de agradecer a cada una de las Representaciones de los 
Partidos Políticos por su buena disposición, por su apoyo, por su empatía, 
comprensión incluso también sus comentarios y crítica y observaciones, que lo 
único que buscan, como siempre, es poder robustecer estos acuerdos y con la 
finalidad desde luego de dar mayor claridad al Acuerdo que está siendo aprobado, 
en cuestión, ahora bien con respecto a quienes van a participar en esta entrevista 
pues yo me sumo a los comentarios optimistas y los comentarios pues de muy 
buena vibra que ha mandado el Consejero Quintín, en realidad es que también para 
nosotros si bien es cierto son jornadas largas durante varios días, ahora serán cerca 
de veinte días los que estaremos entrevistando los Consejeros a los, para integrar 
los Consejos Municipales sin embargo ha sido, al menos para los Consejos 
Distritales, fue una maravillosa experiencia poder conocer a tantos perfiles y 
entonces no dudo que esta también pues será una muy grata experiencia poder 
conocer a tantos perfiles a lo largo del Estado que estarán en lo consecutivo pues 
formando parte de la autoridad local, desde sus municipios, les deseo a todas y 
todos mucho éxito de antemano desde este momento y pues les auguro también 
pues mucho éxito a quienes vayan a ser, en su momento, después de las entrevistas 
pues integrados como Consejeros y Consejeras integrantes de los Consejos 
Municipales, en su debido momento. Es cuanto Consejero Presidente, muchas 
gracias. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, han concluido las 
tres rondas de participación señor Secretario tome la votación por favor. ------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, 
hay un engrose en, propuesto por la Consejera Lourdes y el antecedente que refiere 
los municipios en los que no hay más personas en lista de espera, así mismo la de 
invertir el orden de los puntos de acuerdo tercero y cuarto si, la Consejera Mabel 
solicita la, que se colgó en la programación de sus entrevistas a fin de que cuenten 
con cargas equilibradas, y si me lo permite señor Presidente con esas 
modificaciones consultaría en primero. ---------------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Señor Secretario. -- 



 

 
 
 

       

 
                                  

 
 

                                                  CONSEJO GENERAL  

                                 ACTA: 22/EXT.URG./16-02-2021 

   

15 
 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Primero en lo general y después en lo 
particular respecto de los ciudadanos, si Consejero Quintín. ------------------------------ 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias 
solamente es para una moción en el tenor de que, si bien la tabla viene con sedes 
y con algunos domicilios respecto a los Consejos Distritales, bueno se haga una 
precisión en el caso de las y los Consejeros que vayamos a participar de manera 
virtual para que el aspirante o la aspirante sepa que, bueno por supuesto que ella o 
él tendrá que acudir al Consejo, pero que a efecto de maximizar el derecho a la 
salud de ellas y ellos, en esos casos de las y los Consejeros que así lo han definido, 
las entrevistas se darán de manera virtual, es cuanto. -------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Consejero, se toma 
nota también de esa modificación, con esas modificaciones de la Consejera 
Lourdes, la Consejera Mabel y el Consejero Quintín, la propuesta del Consejero 
Quintín de esa precisión, en lo general consulto en primer término. --------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Secretario. ---------------  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si, Consejera Mabel. --------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí, solamente para a lo 
mejor agregar un considerando, lo dejo, bueno, como propuesta, que en caso de 
que las sedes alternas no llegaran a estar habilitadas a tiempo por las cuestiones 
de servicios, pues prever que la Dirección dará aviso para que, bueno se haga 
entonces el enlace en las sedes distritales, pero bueno, solamente para dejar la 
salvedad en caso de que no estuviera listo, es todo. ---------------------------------------– 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera, nada más que ya 
habían pasado las rondas de participación, estamos ya nada más en la votación, 
señor Secretario. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, consulto 
entonces con esas observaciones que ya se ha dado cuenta, entonces consulto, 
repito, en lo general, excluyendo si me lo permiten las y los ciudadanos de las cuales 
se excusaron de conocer, y que en un obvio de repeticiones me remito a mi 
intervención inicial en este punto, sobre las y los ciudadanos que se excusaron de 
conocer el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, la Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses, la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez y 
el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, exceptuando a esos ciudadanos, 
consulto en lo general sobre el sentido de su voto repito sobre 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 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: Con el proyecto. --- 

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 aprobado en lo general el Proyecto de Acuerdo 
enlistado en el punto número tres, ahora someteré en lo particular los ciudadanos, 
de los cuales se excusó de conocer el Consejero Quintín Antar Dovarganes 
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Escandón, 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. -------------------------

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, con cinco votos a favor son 
aprobados también las y los ciudadanos de los cuales se excusó de conocer el 
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, ahora hago lo propio sobre el 
ciudadano del cual se excusó de conocer la Consejera Mabel Aseret Hernández 
Meneses y 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, gracias. -------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar Dovarganes 
Escandón. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor Secretario. -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez. ----------------------------------------------------------------------------------

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, con cinco votos a favor 
también se ha probado el ciudadano del cual se excusó de conocer la Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses ahora la, el, lo que corresponde a las y los 
ciudadanos de los cuales se excusó de conocer la Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez para los cuales les pregunto en el siguiente orden, Consejero 
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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. -----------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------------------------------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor Secretario. ---- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. ------------------------------------------------------------------------------ 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ---------------  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, también con cinco votos a 
favor son aprobadas, a las y los ciudadanos que de los cuales se excusó de conocer 
la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, por último las y los ciudadanos 
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de los cuales se excusó de conocer el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas los 
consulto en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ----- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. -------------------------------------  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López 
Pérez. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario. -----------------------

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, con cinco votos a favor 
también son aprobados esos ciudadanos de los cuales se excusó de conocer el 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, esa sería la cuenta señor Presidente. Ya. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario proceda 
con el siguiente punto por favor. ------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente le informo que ha 
sido agotado el orden del día. ---------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores, Consejeros 
electorales, Representantes de los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que 
tratar agradezco a ustedes su asistencia y siendo las veintitrés horas con cuarenta 
y cuatro minutos del día dieciséis de febrero del año en curso se levanta la sesión, 
muchas gracias a todas y todos, señores Representantes y señoras representantes 
muchas gracias por estar con nosotros, buena noche. -------------------------------------- 
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La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día 30 de marzo de 2021, por el Presidente del 
Consejo así como por las Consejeras y los Consejeros que en ella intervinieron; la 
misma consta de 17 fojas útiles únicamente en su anverso. 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las veintidós horas del día diecinueve de febrero de dos mil 
veintiuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción III 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 noches tengan 
todas y todos ustedes integrantes del Consejo General, a los Representantes 
de los Partidos Políticos bienvenidos a esta Sesión Ordinaria correspondiente 
al mes de febrero a los medios de comunicación que nos acompañan gracias 
por estar siempre con nosotros, público en general. Vamos a dar inicio a esta 
Sesión Ordinaria. Integrantes del Consejo General con fundamento en los 
artículos 111, fracción III del Código número 577 Electoral para el Estado de 
Veracruz, 8.1, fracciones I y III; 12.1, fracción II; 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, 
haga favor de pasar lista de asistencia para verificar el quórum. ------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, buenas noches Consejeras, Consejeros Electorales, 
Representaciones de los Partidos Políticos  y público que nos acompaña en la 
sesión, en esta sesión ordinaria del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, diecinueve de febrero de dos mil 
veintiuno, veintidós horas. Si me lo permite señor Presidente, quiero dar antes 
de verificar el quórum legal para iniciar esta sesión, quiero dar cuenta a este 
Consejo General que en términos de los dispuesto por el artículo 154 párrafo 
primero del código Electoral para el Estado se ha acreditado como 
Representante de Partido Político ante este Órgano Colegiado a la Ciudadana 
Ana Isabel Llamas Arroyo, Representante por única ocasión del Partido del 
Trabajo, toda vez que la ciudadana citada se incorpora por primera vez a los 
trabajos de este Consejo, procede se lleve a cabo el acto de toma de protesta 
de Ley correspondiente. ---------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ciudadana Ana Isabel, ah,  ya 
la ví, Ciudadana Ana Isabel Llamas Arroyo, Representante por única ocasión 
del Partido del Trabajo, protesta guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de 
Veracruz, las Leyes que de ellas 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. ------------------------------ 
Ana Isabel Llamas Arroyo, Representante por Única Ocasión del Partido 
del Trabajo: Sí, protesto. -------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si no lo hiciera así, que el 
pueblo de Veracruz se lo demande, muchas gracias. -------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, si me lo permite prosigo 
señor Presidente con la verificación del quórum legal, Consejeras y 
Consejeros Electorales, Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. -------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente Secretario. -  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejero 
Roberto López Pérez. ------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario buena 
noche a todas y todos. ------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena noche, gracias Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses. -------------------------------------------------------  
Mabel Aseret Hernández Meneses Consejera Electoral: Presente, muy 
buenas noches. --------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón.------------------------------------------------------ 
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Consejero Quintín Antar Dovarganes Consejero Electoral: Presente, 
buenas noches a todas y todos. ------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena noche, Consejera María 
de Lourdes Fernández Martínez.------------------------------------------------------------  
María de Lourdes Fernández Martínez Consejera Electoral: Presente, a 
todos buenas noches. ------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, Consejero 
Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------------- 
Consejero Presidente Jose 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, en el 
siguiente orden: Partido Acción Nacional, Rubén Hernández Mendiola. -------- 
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Presente buenas noches a todas y todos. ---------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por el Partido 
Revolucionario Institucional Alejandro Sánchez Báez. ------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente muy buenas noches a todos y todas.-
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, también hago constar 
la presencia de la Representante del Partido de la Revolución Democrática, 
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, quien tiene problemas de conexión, así 
lo hago constar que está presente, Partido del Trabajo, Ana Isabel Llamas 
Arroyo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Isabel Llamas Arroyo, Representante Suplente por Única Ocasión 
del Partido del Trabajo: Presente. ------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ok, Movimiento Ciudadano nos 
acompaña en esta sala de sesiones bienvenido, Froylán Ramírez Lara. -------- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente. ------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, 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 buenas noches, Todos 
por Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza.---------------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Presente Secretario buena noche a todos los 
Consejeros y Consejeras que nos acompañan y los Representantes de 
Partido. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Osvaldo, Podemos 
Alfredo Arroyo López. ------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Buenas noches, saludos con afecto a las y los integrantes de este Consejo 
General, presente señor Secretario. ------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Alfredo. Partido 
Cardenista, José Arturo Vargas Fernández. -------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muy buenas noches a quienes nos acompañan, presente 
Secretario. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Unidad Ciudadana, 
Dulce María Herrera Cortés. ---------------------------------------------------------------- 
Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietario del Partido 
Unidad Ciudadana: Presente Secretario, buenas noches a todas y a todos.-
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Dulce, Partido 
Encuentro Solidario, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------------------------------  
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario Partido 
Encuentro Solidario: Presente Secretario. --------------------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Fuerza Social Por 
México, Pedro Pablo Chirinos Benítez. --------------------------------------------------- 
Pedro Pablo Chirinos Benítez, Representante del Partido Fuerza Social 
Por México: Presente Presidente, buenas noches, saludos. ----------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ok, 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 Ordinaria Virtual convocada para 
esta hora y fecha. Continúe con la Sesión señor Secretario. ----------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el primer 
punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de Orden 
del Día, mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo.- 
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. ------ 
2.- Aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de las sesiones de 
Consejo General celebradas los días 14, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 de enero; 
1 y 4 de febrero del año en curso. ------------------------------------------------------- 
3.- Informe de actividades de la Comisión Especial de Vinculación con el 
Instituto Nacional Electoral. --------------------------------------------------------------- 
4.- Bloque de Informes que presenta a consideración de este Consejo 
General la Secretaría Ejecutiva: ---------------------------------------------------------- 
4.1.-Informe mensual en relación a las peticiones y diligencias 
practicadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral. ------------------ 
4.2.-Informe sobre las resoluciones que le competen al Consejo General, 
dictadas por los Órganos Jurisdiccionales. ----------------------------------------- 
4.3.-Informe que se rinde de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
38 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. --------------------------- 
4.4.-Informe sobre las resoluciones dictadas por los Órganos 
Jurisdiccionales en materia de violencia política contra las mujeres en 
razón de género. ------------------------------------------------------------------------------ 
4.5.-Informe en materia de encuestas por muestreo, sondeos de opinión, 
encuestas de salida y conteos rápidos no Institucionales. -------------------- 
4.6.-Informe de seguimiento al Plan y Calendario Integral del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021. --------------------------------------------------- 
5.- Cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento al Artículo 
55 de los Lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, para el monitoreo a medios de comunicación 
electrónicos, impresos, digitales, alternos, cine, radio y televisión, para 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. ----------------------------------- 
6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz por el que se aprueba el informe 
semestral sobre el gasto en materia de comunicación social periodo: 
julio-diciembre 2020. (A propuesta de la Unidad Técnica de 
Comunicación Social) ----------------------------------------------------------------------- 
7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la reforma 
al Reglamento de Comunicación Social y su anexo, consistente en el 
Manual en Materia de Comunicación Social así como del Reglamento 
General de Administración, todos del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, al fin de armonizarlos con la Ley General de 
Comunicación Social. (A propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos) ---------------------------------------------------------------------------------------- 
8.- Asuntos Generales. ---------------------------------------------------------------------- 
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, Secretario adelante con el proyecto del orden del día. --------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero 
Presidente, me permito solicitar respetuosamente a las y los integrantes de 
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este Consejo General, que con fundamento en el artículo 36 numeral 4 del 
Reglamento de Sesiones de este Órgano Colegiado, el retiro del punto siete 
del orden del día, lo anterior lo expongo obedece a que el día ayer la 
Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado aprobó el 
dictamen de la nueva Ley de Comunicación Social para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, mismo que se encuentra publicado en la Gaceta 
Legislativa número ciento veintitrés de fecha dieciocho de febrero del año en 
curso, por lo que existe la necesidad de efectuar un nuevo  análisis, para 
considerar, de ser el caso la adecuación con esa Ley, tanto del Reglamento 
de Comunicación Social y su anexo consistente en Manual en Materia de 
Comunicación Social, así como del Reglamento General de Administración, 
esa sería la propuesta para el retiro, repito, del punto número siete señor 
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, 
¿Alguien más sobre el orden del día? Si no es así, de conformidad con los 
artículos 8, numeral 1, fracción 12, 36 numerales 4 y 5, y 37 numeral 5 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, le solicito señor Secretario 
someta a votación el retiro del punto solicitado del orden del día. ----------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero Presidente, 
entonces si me permito consultar de manera nominal a las Consejeras y 
Consejeros Electorales, en primer término sobre el retiro del punto número 
siete del orden del día. En el siguiente orden los consulto. Consejero 
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. ------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto 
López Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, gracias Secretario. ---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, 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 si me lo permite 
señor Presidente, si me lo autoriza, voy proceder entonces a someter el 
proyecto del orden del día con, sin el punto que ya ha sido aprobado su retiro, 
los consulto nuevamente en ese orden sobre la aprobación del proyecto del 
orden del día, 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, gracias. - 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón. ---------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. -------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. --------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por Unanimidad señor 
Presidente se aprueba el proyecto de orden del día con esta modificación, 
ahora si me lo permite, con fundamento en lo dispuesto 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 ya 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: Muchas gracias, consulto 
nuevamente en votación nominal 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.------------------------------- 
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, 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, también 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: Señor Presidente le informo que 
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 
catorce, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticinco, 
veintiséis de enero; uno y cuatro de febrero del año en curso. --------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor 
Secretario. Integrantes del Consejo General está a su consideración los 
Proyectos de Actas, si alguien desea intervenir en relación con estas Actas, 
¿Alguna participación?, Si no es así señor Secretario, consulte en votación la 
aprobación de dichas actas. ----------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, 
consulto nuevamente a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la 
aprobación de los Proyectos de Actas de referencia. Consejero Presidente 
José Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------------- 
Jose 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: Gracias Consejero, Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses. ------------------------------------------------------- 
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Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón. ----------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias 
Secretario 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: Señor Presidente le informo que 
ha sido aprobado por unanimidad los Proyectos de Actas de referencia. ------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor 
Secretario proceda con el siguiente punto por favor. ---------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto Presidente el 
siguiente punto se refiere al Informe de actividades de la Comisión Especial 
de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral listado en el punto 
número tres del orden del día. -------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
señor Secretario. Integrantes del Consejo General, está a su consideración el 
informe previamente circulado, se consulta si alguien desea hacer uso de la 
palabra en relación con este informe, Consejero Quintín, bueno yo voy a hacer 
una primera intervención luego el Consejero Quintín ¿Alguien más? Bueno en 
relación con este informe que se presenta por parte de la Comisión de 
Vinculación con el INE, es un informe muy completo que ustedes tienen en su 
poder y yo, solo el comentario es el de siempre, o sea es el informe que se les 
manda mensual porque así lo acordamos con ustedes independientemente de 
la Comisión que realizaremos en su oportunidad, ahí hace constar la reunión 
que tuvimos ya el veintiséis de enero, solicitada por ustedes los Partidos 
Políticos, los Representantes con el INE con el delegado Josué, con sus 
colaboradores y también estuvo presente el Registro Federal de Electores de 
acuerdo a su solicitud, lo comento porque vamos atendiendo oportunamente 
su solicitud de esas reuniones con el INE y lo seguiremos haciendo 
puntualmente, nada más les consta que así ha sido y han sido productivas 
esas reuniones y cuando se necesiten lo seguiremos haciendo, quedan por 
ahí pendiente la solicitud que había hecho Movimiento Ciudadano, si no me 
equivoco, con el tema de las fiscalías, vamos a empezar a hacer gestiones 
para reunirnos también con ellos, muchas gracias, Consejero Quintín adelante 
tiene el uso de la voz. ------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias Consejero Presidente, primero que nada buenas noches a todas y 
todos, hay dos motivos de mi intervención aquí, el primero es para extender 
una muy sincera felicitación y agradecimiento a las gestiones de la Presidencia 
de dicha Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral y además 
Presidencia del Consejo General Consejero Presidente, Consejero Presidente 
José Alejandro Bonilla Bonilla me parece que la conducción de la relación con 
el Instituto Nacional Electoral y con la carretera amplia de ocho carriles bilateral 
que debe de haber con dicha autoridad nacional es importantísima para el 
correcto desarrollo del Proceso Electoral en nuestra entidad, como en 
cualquier otra entidad del país, esa relación respetuosa esa relación garantiza 
desde luego de las libertades y de las atribuciones de cada una de las dos 
Instituciones, es la que creo ha permitido a este OPLE Veracruz y a las 
elecciones en Veracruz, realizar las elecciones de manera oportuna, 
transparente, eficiente e imparcial durante los años que tiene de existencia y 
yo pues también, a su vez, extiendo un reconocimiento a la autoridad nacional, 
al Instituto Nacional Electoral, a cada una de sus Consejeras y Consejeros 
Electorales por el acompañamiento que realizan siempre las labores 
institucionales de cada uno de los OPLEs del país y a la buena relación que 
existe y buena coordinación que existe, desde luego también con el titular de 
la Junta Local el Licenciado Josué Cervantes y en segunda instancia, pero no 
con ello menor, quisiera aprovechar la ocasión para extenderle una muy 
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cordial felicitación a mi colega el Consejero Roberto López Pérez por el 
aniversario de su designación como Consejero Electoral ante este Colegiado, 
muchas felicidades colega, enhorabuena, gracias es cuanto. ---------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias, 
¿Alguna participación en segunda ronda?, Adelante señor Representante del 
PRI en segunda ronda sobre el tema del informe. ------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, si ya hubo una 
reunión con integrantes de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral aquí 
en el Estado de Veracruz, donde intervinieron las áreas que corresponden a 
todas las que forman la junta local, estuvo también el responsable del Registro 
Federal de Electores y creo que fue información muy valiosa, lo único que fue 
es que se limitó solamente a la entrega de las listas nominales y a la revisión 
de registros, valdría la pena que también se pudiera hacer otra reunión similar 
a esa donde el responsable del Registro Federal de Electores hiciera un 
informe mucho más detallado de las campañas de credencialización, que son 
muy importantes, muy importantes para todos los veracruzanos, cuándo se 
cierran, a qué tienen derecho, qué es lo que tienen que hacer cuando la 
extravían, cuándo tienen, hasta dónde tienen el tiempo para poder reponer su 
credencial y estar en condiciones de ejercer el sufragio el día de la Jornada 
Electoral, yo creo que es muy importante para que pudiera dar una un informe 
mucho más detallado, no tan solo de las listas nominales, sino también de los 
programas de credencialización, de los programas de cartografía, de los 
programas de reseccionamiento, de los programas de integración seccional y 
de la construcción de nuevas secciones a partir de la instalación de las casillas 
extraordinarias, es una información que vale la pena que esté en esta mesa, 
puesto que tiene mucho mayor difusión que todavía las reuniones que tienen 
en el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral aquí en el Estado de 
Veracruz, reitero una petición más, muy buena la sesión pasada, pero valdría 
la pena que se hiciera ahora con un fin más específico del Registro Federal de 
Electores en los programas que ellos tienen, credencialización, cartografía en 
sus variables que existen y los tiempos que tiene la época de credencialización 
para toda la ciudadanía se entere de qué es lo que tienen, que está haciendo 
el Registro de Electores para que cada uno de nosotros estemos en las 
condiciones de ejercer el sufragio el día de la Jornada Electoral, sería cuanto 
Consejero Presidente muchas gracias. --------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
señor Representante, ¿Alguna participación en tercera? Si no es así, señor 
Secretario proceda con el siguiente punto, este nada más fue un informe no 
se vota, adelante. ------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, el siguiente punto es el punto número cuatro, es el bloque de 
informes que presenta a consideración de este Consejo General la 
Secretaria Ejecutiva que comprende de los puntos cuatro punto uno al 
cuatro punto seis, si me lo permite, también este antes de hacer alguna 
intervención quiero hacer una constancia de la presencia en esta Sesión 
Ordinaria del Representante del Partido Verde Ecologista de México, Sergio 
Gerardo Martínez Ruiz y la Representante del Partido Redes Sociales 
Progresistas, Grecia Itzel Tobón Acosta, ahora también Presidente, si me lo 
permite 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 presentación del punto cuatro 
punto cinco, respecto del medio de comunicación el Heraldo de Xalapa y/o 
Editora Samhe S.A de C.V. ------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Bueno y ese tipo de 
excusas no pueden ser para todo el Proceso de una vez, una general, no es 
en serio la pregunta, o cada vez que hay una. ------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí tienen que ser. ------------------ 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ok, 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 punto cinco 
respecto de los medios de comunicación referidos en su intervención. ---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto Consejero 
Presidente, procedo a consultar a las Consejeras y Consejeros Electorales el 
sentido de su voto sobre la excusa presentada por el Consejero, repito, 
Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón, en los términos que 
ya han sido expuestos, los consulto en el siguiente orden, Consejero 
Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor. -------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. --- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto 
López Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, Secretario gracias. ----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor, gracias. - 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. --------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad señor 
Presidente se aprueba la excusa presentada por el Consejero Electoral Quintín 
Antar Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Integrantes del 
Consejo General, están 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, del punto cuatro punto 
uno al cuatro punto seis, si me hacen ver alguna reserva háganmela saber 
aquí, si alguien tiene algún punto que reservar, el Secretario de forma general, 
adelante Secretario. ---------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero 
Presidente, es únicamente para dar en cuenta de observaciones de forma que 
nos hizo llegar el Consejero Roberto López Pérez, respecto del cuatro punto 
seis, sería la cuenta que daría señor. ----------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias, 
¿Alguna otra reserva?, Muy bien, señor Secretario proceda con el siguiente 
punto por favor, tampoco se vota en este, son puros informes. -------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente 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 cite y radio para el 
Proceso Local Ordinario 2020-2021. ------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Integrantes del 
Consejero General, está a su consideración la cuenta previamente circulada, 
se consulta si alguien desea hacer uso de la palabra de este punto cinco del 
orden del día en tema de monitoreo, si no es así 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 informe semestral sobre el gasto en materia de comunicación 
social periodo: julio-diciembre 2020. (A propuesta de la Unidad Técnica de 
Comunicación Social), si me lo permite señor Presidente previo al inicio de la 
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discusión del punto que nos ocupa, hago constar la presentación ante la 
presencia del Consejo General, de los escritos presentados por los Consejeros 
Electorales, Quintín Antar Dovarganes Escandón y Juan Manuel Vázquez 
Barajas, mediante los cuales solicitan excusarse en lo particular para conocer, 
atender, tramitar, resolver, intervenir en la votación o presentación del punto 
seis, que nos ocupa, respecto de los medios de comunicación, del medio de 
comunicación del Heraldo de Xalapa y/o editora Samhe S.A. de C.V. ----------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero 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 seis respecto del 
medio de comunicación referido en su intervención. ---------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente 
procedo a consultar a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de 
sus votos sobre las excusas presentadas por los Consejeros Electorales, 
repito Juan Manuel Vázquez Barajas y Quintín Antar Dovarganes Escandón 
respecto del medio de comunicación que ya ha sido citado, los consulto en el 
siguiente orden, Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. ---------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero 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, Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. --------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad de las 
Consejeras y Consejeros con derecho a ello, han sido aprobadas las excusas 
presentadas por los Consejeros con Juan Manuel Vázquez Barajas y Quintín 
Antar Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias, 
integrantes de este Órgano Colegiado está a su consideración el proyecto de 
acuerdo previamente circulado, se abre lista de oradores si alguien desea 
intervenir hágamelo saber, ¿Alguna intervención? señor Secretario adelante.-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí señor Presidente, hago 
constar la presentación de observaciones de forma del Consejero Roberto 
López Pérez y de la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, señor 
esa es la cuenta que daría. --------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
señor Secretario, si no hay participaciones consulte en votación su aprobación 
señor Secretario. -------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, con las 
observaciones que hice referencia consulto a las y los Consejeros Electorales, 
consulto en lo general en  primer término con las observaciones de forma que 
han sido presentadas por el Consejero Roberto López Pérez y por la 
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, primero en lo general con 
esas observaciones y excluyendo de esta votación lo que se refiere al medio 
de comunicación el Heraldo de Xalapa y/o Editora Samhe, primero en lo 
general consulto sobre su aprobación repito del proyecto de acuerdo listado 
en el punto número seis, Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla.  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor. --------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. ------------------ 



 

 
 
 

  

 
                              
 
 
                                        CONSEJO GENERAL 

                                      ACTA: 23/ORD/19-02-2021 
   

10 
 

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, Consejero 
Quintín Antar 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 ha sido 
aprobado por unanimidad, ahora en lo particular consulto a lo que se refiere 
al medio de comunicación el Heraldo de Xalapa y/o Editora Samhe, los 
consulto en el siguiente orden, Consejero Presidente José Alejandro Bonilla 
Bonilla. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor. --------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, 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, también en lo particular 
es aprobado por unanimidad de las Consejeras y Consejeros Electorales lo 
que corresponde a este punto. -------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor Secretario 
proceda con el siguiente punto por favor. ------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: El siguiente punto se refiere a 
sus generales señor Presidente. ----------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Integrantes del 
Consejo General de conformidad con el artículo 28.2 del Reglamento de 
Sesiones, les consulto si desean incorporar algún asunto en lo general, de ser 
así les solicito manifiesten cuál es el tema que deseen incluir y quién solicita 
algún asunto en lo general, a ver aquí esta Floylán con nosotros, Movimiento 
Ciudadano, ¿Cuál sería el tema? ---------------------------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Revocación de mandato. ---------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Revocación de 
mandato, ¿Alguien más?, Podemos, ¿Cuál sería el tema señor 
Representante?, De Podemos. ------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López Representante del Partido Podemos: Participación 
ciudadana, Presidente. ------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Participación 
ciudadana, el PRI, ¿Cuál es su asunto PRI? -------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: La pandemia y las elecciones. -------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: PAN ¿Cuál es su 
asunto? PAN, es que el micrófono porque no se escuchó, lo tiene apagado. --
Rubén Hernández Mendiola, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Sí una disculpa, equidad e imparcialidad. --------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Alguien más?, Muy 
bien, son cuatro asuntos generales, vamos a empezar con Movimiento 
Ciudadano, sobre revocación de mandato, adelante tiene el uso de la voz 
señor Representante de Movimiento Ciudadano. -------------------------------------- 
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Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente, buenas noches a todas y a todos. 
La revocación de mandato es un instrumento de participación ciudadana que 
permite la conclusión anticipada del Presidente de la República y los 
Gobernadores de los Estados a partir de la pérdida de confianza, por parte de 
la ciudadanía al calificarlos inapropiados para el cargo, de las bases legales 
para que esto sea posible deberá encargarse el Congreso del Estado, que es 
a quien corresponde legislar para hacer la adecuación constitucional 
correspondiente, la procedencia de la revocación de mandato de los titulares 
de los poderes ejecutivo federal y locales, quedó establecida en la Constitución 
General de la República mediante decreto del veinte de diciembre del año dos 
mil diecinueve, fecha en la que fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, lo establece la Constitución General de la República en los 
artículos 116 fracción I y transitorios 3° y 6° del decreto aludido, las bases para 
la revocación de mandato del titular del poder ejecutivo federal se previeron 
en la Constitución, así como también se dispuso el mandato para el propio 
Congreso de la Unión, para emitir la ley reglamentaria correspondiente, dentro 
de los ciento ochenta días siguientes a la publicación del mencionado decreto. 
En el caso de las entidades federativas se ordenó que, dentro de los dieciocho 
meses siguientes a la entrada en vigor del decreto citado, deberán garantizar 
el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato del titular del poder 
ejecutivo local, habiendo establecido la normatividad siguiente, que debe tener 
en consideración el Congreso Local: inciso a) la solicitud deberá plantearse 
durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo 
constitucional, por un número equivalente al menos del diez por ciento de la 
lista nominal de electores de la entidad federativa, en la mitad más uno de los 
municipios o alcaldías, la lista nominal en Veracruz, a la fecha es alrededor de 
seis millones de ciudadanos; inciso b) podrá llevarse a cabo en una sola 
ocasión durante el periodo constitucional, mediante votación libre, directa y 
secreta; inciso c) será vinculante cuando la participación corresponda como 
mínimo al cuarenta por ciento de la lista nominal y la votación sea por mayoría 
absoluta; inciso d) la jornada de votación se efectuará en fecha posterior y no 
coincidente con Procesos Electorales o de participación ciudadana locales o 
federales y quien asuma el mandato del ejecutivo revocado, concluirá el 
periodo constitucional. De acuerdo a lo descrito la regulación del mecanismo 
de participación ciudadana relativo a la revocación de mandato en la 
Constitución local y la Ley correspondiente es una reforma pendiente de la 
legislatura actual, en razón de que el veinte de diciembre del dos mil 
diecinueve, es la fecha de la entrada en vigor de la mencionada reforma federal 
que cuenta con el plazo de dieciocho meses, mismos que están transcurriendo 
y habrán de concluir el próximo veinte de junio de este año, el derecho de la 
ciudadanía veracruzana para participar en la revocación de mandato del 
ejecutivo del estado, está supeditado a la aprobación obligatoria de la reforma 
en el ámbito local, conforme a las bases mencionadas en líneas anteriores. 
Está la cuenta regresiva, al Congreso del Estado ya solo le quedan ciento 
veintiún días para hacer la adecuación constitucional. Es cuanto Presidente. -
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
señor Representante. Alguna participación en segunda ronda sobre este tema, 
muy bien, si no es así pasamos con Podemos, el Representante del Partido 
Podemos, con el tema de participación ciudadana, adelante señor 
Representante. ----------------------------------------------------------------------------------
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muchas gracias Presidente. Hoy en día la participación social ya no se puede 
circunscribir solo a la solicitud de información que ciudadanos aislados hacen 
a las autoridades, sino que como sociedad estamos en condiciones de ampliar 
el horizonte para observar, criticar y hacer efectivas las voces de miles de 
ciudadanos veracruzanos y mexicanos. Necesitamos romper con la apatía que 
sólo beneficia a los grupos políticos que gobiernan en beneficio particular, el 
trato entre autoridades y particulares debe ser entre iguales señores 
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Representantes, señores Consejeros, comprender eso nos permite mirar a la 
autoridad de frente como una entidad al servicio de los gobernados y por ende, 
está obligada a atender sus necesidades en los terrenos de su competencia. 
Debemos recordar que vivimos en un estado de derecho, donde el centro 
neurálgico es precisamente la ciudadanía, Sartori lo estableció muy bien, la 
diferencia entre súbdito y ciudadano, el súbdito es el dominado que se 
encuentra aplastado por el aparato de gobierno, que no tiene voz, no tiene 
derecho alguno, simplemente se encuentra subordinado a la voluntad de sus 
señores soberanos, el ciudadano en cambio es titular de derechos, en una 
ciudad libre que le permite ejercerlos, el ciudadano tiene derecho a elevar la 
voz y exigir la rendición de cuentas a sus autoridades, es libre (INAUDIBLE). -
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor 
Representante se le fue el vídeo y el audio, bueno el vídeo no, está congelado 
el audio, no se escucha. ----------------------------------------------------------------------
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
No sé si me escuchan, no sé si me escuchan. -----------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Cortado, se está 
cortando el internet. ----------------------------------------------------------------------------
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
¿Me escucha señor Presidente? -----------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muy cortado, 
Alfredo. --------------------------------------------------------------------------------------------
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Voy a quitar el vídeo a ver si me escuchan con audio. ------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ok, adelante. -----
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
¿Ahí me escuchan? Ya quite el vídeo. Les decía, les decía que los ciudadanos 
tenemos esa posibilidad de votar, de elegir libremente y participar activamente 
en la toma de decisiones dentro de la gestión pública, gracias a la lucha por 
los espacios democráticos, que por cierto cobraron miles de vidas humanas, 
hemos pasado de ser súbditos a ser ciudadanos. México enfrenta hoy grandes 
problemas, que si bien es cierto provienen del pasado, no es justificación para 
no hacer frente en el presente, pareciéramos que vivimos en dos México 
totalmente distantes, el primero donde no pasa nada, en donde todo va bien, 
donde el periodismo blanco nos dice que no hay corrupción, abrazos no 
balazos, en donde se ha domado la pandemia desde casi un año, la cual se 
pronosticaba en un escenario drástico de sesenta mil muertes, en este México 
imaginario cuyo guión cada mañana marca la agenda nacional, existe la 
tolerancia, la transparencia, el respeto a las instituciones jurídicas, en este 
México somos una potencia mundial en materia económica, en materia de 
salud y un ejemplo, supuestamente, a seguir por el mundo entero, sin 
embargo, el otro México, el de la realidad, donde como se dice una cosa se 
dice otra, el de las simulaciones, donde hay una rifa sin avión, donde se 
inagura un aeropuerto sin aeropuerto, donde tristemente ocupamos los 
primeros lugares a nivel mundial en el manejo de la pandemia, pues somos el 
país en el que más personal médico ha fallecido por este mal, según datos 
oficiales van más de ciento setenta mil muertes por COVID-19, van más de 
dos millones de contagios, recordemos las palabras del flamante portavoz de 
la salud nacional que para obtener la cifra real tendríamos que multipolar estas 
por ocho hasta diez veces más, estos datos oficiales, el México de la realidad 
donde la necedad, la improvisación y la negligencia ha sido una constante en 
un supuesto estado democrático, es decir en un estado democrático no debe 
haber divisiones, mucho menos división fomentada por el aparato del Estado, 
en un Estado de Derecho hay ciudadanos  y hay un libre ejercicio en la 
manifestación de ideas, no tiene por qué haber chairos no fifís, ni neoliberales 
ni conservadores, se debe respetar al titular de la soberanía nacional, es decir 
al pueblo, en ese sentido señores, ya basta de mentir al pueblo, no es justo 
que se pretenda lucrar con la salud de las y los mexicanos, no es posible que 
no existan licitaciones, el ochenta por ciento de las obras y servicios son 
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mediante asignación directa, créanme eso, eso no es ejemplo de 
transparencia, basta ya de atentar en contra de las instituciones del Estado de 
Derecho, nos ha costado millones de vidas construir una nación libre e 
independiente, por lo que no permitiremos que nada ni nadie las destruya, la 
fuerza política que tengo el alto honor de representar en este Consejo General, 
refrenda el compromiso para con las y los veracruzanos, perdón por la 
expresión pero en mi pueblo dicen, te duele más el cuero que la camisa, es 
momento que la unidad sea latente en nuestra entidad, en este Proceso 
Electoral y que no permitamos que cual colonizadores con prácticas 
antidemocráticas, demagógicas y sin el mínimo decoro, pretendan desvanecer 
y empañar el pleno ejercicio de los derechos político - electorales de los 
ciudadanos. Como ciudadanía, es momento que demos muestra de nuestra 
participación ciudadana y que juntos podemos salir adelante de la 
ingobernabilidad, de la inseguridad, que lamentablemente aqueja a nuestra 
entidad. No sé cómo se perciba la política en otras entidades, en Sonora, en 
Baja California, pero en Veracruz las y los ciudadanos somos gente de 
palabra, de trabajo, con principios y fuerza para salir adelante, históricamente 
lo hemos demostrado, contra invasores extranjeros, así como contra tiranos 
de otras latitudes de nuestro país. En este sentido reiteramos nuestro 
compromiso para con Veracruz, en Podemos seguiremos elevando la voz y 
exigiendo respuestas a las demandas que nos aquejan, no nos intimidarán y 
mucho menos nos callarán, pues nuestra exigencia siempre será en estricto 
apego a los derechos que nos reconoce nuestro máximo texto fundamental, 
en Podemos concebimos a la política como un medio por el cual es posible el 
mejoramiento continuo de las condiciones de vida de las y los veracruzanos. 
Es cuanto señor Presidente. -----------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
señor Representante. ¿Alguna participación en segunda ronda sobre este 
tema? Si no es así vamos con el PRI, señor Representante del PRI con el tema 
de la pandemia y las elecciones. Ah perdón a ver, Cardenista, este, 
participación en segunda ronda, gracias. Si les pido que levanten la mano para 
que yo la pueda ver ampliamente. Adelante señor Representante del Partido 
Cardenista en segunda ronda, sobre el tema participación ciudadana. ----------
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. La participación ciudadana sin 
duda es lo que debe privilegiarse en los Organismos Electorales y por 
supuesto, deben también de impulsarse desde los Partidos Políticos, el fin 
último de los partidos políticos es lograr el acceso de los ciudadanos al poder 
público, así lo establece la propia Constitución y en ese sentido, el Partido 
Cardenista se posiciona como un verdadero vehículo entre la ciudadanía y el 
poder público al facilitar el acceso a través de los medios constitucionales y 
legales de los ciudadanos que desean participar de manera libre y espontánea 
en el Proceso Electoral que transcurre, por lo tanto, también exigimos a las 
autoridades del Estado de Veracruz que se refuerce el aparato de seguridad 
pública, que se dote de esa certeza a los ciudadanos que podrán acudir libre 
y de manera voluntaria a ejercer su voto el día 6 de junio en la tranquilidad, en 
un clima de paz social, en los últimos días hemos tenido lamentables sucesos, 
parece ser que alguien pretende enrarecer el clima político de Veracruz, no es 
casualidad que estos sucesos se hayan cometido sobre personas que están 
relacionadas con el ámbito político, que tienen cierta presencia en sus lugares 
de origen y que también lamentablemente estos sucesos hayan abonado a 
incrementar las cifras de feminicidios en el Estado de Veracruz, que ya de por 
sí es un estado muy lastimado con este tema. Entonces, hacemos un llamado 
desde mi representación para que las autoridades en el Estado de Veracruz 
garanticen la seguridad de las y los veracruzanos como lo decía, durante la 
jornada Electoral pero más allá, todos los días, porque eso es obligación de 
las autoridades, es un derecho de los ciudadanos, es parte del pacto como lo 
dijo Russo suscribimos los ciudadanos cuando decidimos de una manera libre 
y abierta conformarnos en Estado, entonces, una de las obligaciones 
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primigenias del Estado es dotar de seguridad, cosa que hasta la fecha, desde 
hace muchos años, estamos esperando; Diversas fuerzas políticas han 
ocupado los gobiernos, pero ninguna ha dado resultados, ninguna ha puesto 
un fin a este mal que aqueja ya de manera lacerante a los veracruzanos y 
lamentablemente todo se ha ido en discursos y promesas pero nada se ha 
hecho efectivo en los hechos, entonces queda este reclamo, queda esta 
petición de manera firme para que sea cumplida. Es cuanto señor Presidente. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. ¿Alguna 
participación en tercera? Todos por Veracruz ¿En tercera ronda?. ---------------
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Moción Presidente, moción al Representante. ------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Partido Cardenista 
acepta la moción de Todos por Veracruz? -----------------------------------------------
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Sí claro, con mucho gusto. -------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante Todos por 
Veracruz. -----------------------------------------------------------------------------------------
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario Del Partido 
Todos por Veracruz: Gracias Presidente. Señor Representante del Partido 
Cardenista acabo de escuchar la exposición también del Representante de 
Podemos, yo quisiera hacerle una pregunta ¿Qué considera usted que debe 
realizar este Consejo General en función del clímax de inseguridad que se vive 
en Veracruz y también ante la situación sanitaria, ¿Qué consideraría usted que 
debería realizar este Consejo o sobre qué debería de pronunciarse para que 
exista esa participación ciudadana?, ¿Cuál sería una de esas actividades? 
Gracias por la respuesta de antemano. ---------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor 
Representante. ¿Partido Cardenista, algún comentario? ----------------------------
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias Presidente. Sí bueno. Primero agradecer la 
moción al Representante de Todos por Veracruz y en primer lugar creo que el 
Organismo Público Local del Estado de Veracruz, como lo ha hecho en otros 
Procesos Electorales deberá tener un acercamiento con las autoridades 
locales y federales en materia de seguridad para que se establezcan 
precisamente los vínculos, se tiendan los puentes que permitan el fluir de la 
información, sobre todo, sobre las actividades que se puedan desarrollar 
durante el Proceso Electoral y contar por supuesto con la participación, el 
apoyo y la garantía de que las autoridades tanto estatales como federales, 
cumplirán precisamente con su obligación de dotar de seguridad a los 
ciudadanos y las ciudadanas del Estado de Veracruz, pero por supuesto que 
el Organismo debe de también tomar esa acción no, de solicitar y tender esos 
vínculos, esos puentes y en cuanto a lo que tiene que ver en materia de salud, 
pues atender los semáforos epidemiológicos y por supuesto tomar las 
previsiones y precauciones para que el día de la jornada los ciudadanos y 
ciudadanas puedan acudir de manera segura a emitir su voto. --------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. ¿Alguna 
participación en tercera? Ok. Ahora sí señor Representante del PRI, adelante, 
el tema la pandemia y las elecciones. -----------------------------------------------------
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. El mundo está 
viviendo una pandemia que azota como nunca había sucedido hace más de 
cien años, ha habido en el mundo más de dos millones cuatrocientos mil 
fallecidos, en México tenemos ya una cifra mayor a los ciento setenta y ocho 
mil fallecidos, cuando el año pasado, las autoridades de salud dijeron que 
llegar a una cifra de sesenta mil ya era una cifra catastrófica, pues ya pasamos 
la catastrófica, estamos más del doble, casi las tres veces la cifra catastrófica 
que señalaba el Representante de la Secretaría de Salud. En Veracruz, 
tenemos más de siete mil ochocientos fallecidos y para eso el mundo de la 



 

 
 
 

  

 
                              
 
 
                                        CONSEJO GENERAL 

                                      ACTA: 23/ORD/19-02-2021 
   

15 
 

ciencia ha logrado construir diferentes vacunas y México ha logrado comprar 
no lo que se necesita sino lo que ha podido obtener dada la tardía participación 
en la venta, en la compra de las vacunas, en el estado de Veracruz, en el 
estado de México, en todo el país, está haciéndose una actividad perversa, 
inmoral, de la vacuna hacia los mexicanos, se les están tomando sus datos 
geoelectorales, se les están tomando fotografías a quienes se les vacuna, 
cuando se niegan a proporcionar sus datos les dicen que no lo van a subir a 
la lista para que le pongan la segunda dosis, que a propósito de eso 
necesitamos alrededor de ciento sesenta millones de dosis para atender a la 
población mexicana y solo a los mayores de edad, pero con una actitud 
inmoral, contraria al derecho, contrario a los principios que pregonaron desde 
antes de llegar al poder, están haciendo un uso electorero de la vacuna con 
los mexicanos y con los veracruzanos concretamente, hay infinidad de vídeos 
que han subido los ciudadanos a las redes sociales donde se da muestra clara 
de que las autoridades del gobierno a través de los que se dicen “siervos de 
la nación”, están haciendo uso electorero de la vacuna, algo inmoral, algo que 
pregonaron que no lo iban a hacer, pero las mentiras en este gobierno han 
sido una premisa cotidiana en todas las actividades, ya lo señalaban también 
mis antecesores en el uso de la voz, de los más de siete mil feminicidios que 
existen, la inseguridad, hay muchas mentiras, pero de todas las mentiras la 
más grave, la más perversa, la más inmoral, es lucrar electoralmente con la 
aplicación de la vacuna hacia los mexicanos, yo le pediría al Partido Morena a 
través de su Representante David, que esa práctica no la usen con los 
mexicanos, la salud no debe de ser un motivo de juego y no debe de ser un 
motivo de condición para fines electorales, ojalá lo dejen de hacer, no es moral, 
no es justo, no es sano que se cambie una vacuna por un voto futuro, 
finalmente los mexicanos ya tienen una conciencia más allá de lo que se 
piensa que se tiene, sabrán votar por quienes tienen un mejor futuro para este 
país y no vivir en el pasado responsabilizando a gobiernos anteriores de lo que 
no se puede resolver en estas fechas. Sería cuanto Consejero Presidente. ---
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
señor Representante. ¿Alguna participación en segunda sobre este mismo 
tema? Si no es así, señor Representante del PAN tiene el uso de la voz con 
equidad e imparcialidad. ----------------------------------------------------------------------
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Gracias Presidente, buenas noches a todas y a todos. A 
propósito del inicio del periodo del día que inició el pasado diecisiete del mes 
del curso y que concluirá el próximo tres de mayo, mi representación hace un 
llamado a las y los Consejeros Electorales y a la Secretaría Ejecutiva, para 
estar atentos al cumplimiento por parte de todos los contendientes, así como 
del propio titular del poder ejecutivo y de los servidores públicos del ámbito 
estatal y municipal para que se conduzcan conforme a la resolución 
INE/CG693/2020, en la cual el Instituto Nacional Electoral ejerció la facultad 
de atracción y fijó mecanismos y criterios tendientes a garantizar los principios 
de imparcialidad y equidad en los Procesos Electorales Federal y Local 2020-
2021, la cual fue impugnada por el Partido Morena no obstante, la misma que 
fue confirmada por la Sala Superior a resolver el recurso de apelación SUP-
RAP-140/2020 el pasado diecisiete del mes y año en curso, por tanto en lo que 
interesa se debe atender al punto resolutivo séptimo, en el cual se señalan las 
conductas que atentan contra el principio de imparcialidad en la aplicación de 
recursos públicos y por tanto afectan a la equidad de la competencia entre los 
partidos políticos, coaliciones y candidaturas y que son conductas realizadas 
por cualquier servidor público que condicione a cualquier ciudadano o 
ciudadana de forma individual o colectiva la entrega de recursos provenientes 
de programas públicos federales, locales o municipales, en dinero o en 
especie, el otorgamiento, la administración o la provisión de servicios o 
programas públicos, la realización de obras públicas u otras similares, ello se 
destaca como ha sido un hecho público, pero el partido en el gobierno se 
pretende beneficiar con la vacuna contra el COVID-19 a los adultos mayores 
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a quien se les estaba, como lo dijo un compañero hace unos minutos, tomando 
fotografías a su persona, como a la credencial para votar, aunado a lucrar 
Electoralmente con el derecho a la salud de dicho grupo vulnerable, atenta 
contra la equidad de la contienda, es inadmisible que además de la 
incapacidad del gobierno para atender adecuadamente la pandemia todavía 
pretenda aprovechar a su favor aplicación de las vacunas que pagan con 
recursos de todos los mexicanos, así, el llamado es también  a la ciudadanía 
para que ante el conocimiento de dichas conductas, realice las denuncias 
correspondientes ante la fiscalía especializada en delitos Electorales, para lo 
cual es necesario que este Organismo habilite la liga correspondiente 
conforme a lo dispuesto en el punto resolutivo décimo primero de la misma 
resolución, ya que a la fecha únicamente aparecen el número de teléfono y los 
datos de la página respectiva, así mismo el titular del ejecutivo local y demás 
funcionarios electos popularmente como los servidores públicos en general, 
deberán de abstenerse de incurrir en la aplicación del principio de 
imparcialidad, en la aplicación de los recursos públicos por realización de 
actividades tales como usar recursos públicos materiales y humanos para 
difundir propaganda que pueda influir o inducir el sentido del voto de los 
militantes o electores, en suma, el llamado es para que desde el poder 
ejecutivo local, se respeten los principios de imparcialidad y equidad en toda 
actuación y expresión que pueda contaminar el curso normal del Proceso 
Electoral, pues como también es un hecho público y notorio, pretende vincular 
hechos desafortunados que suceden en el estado a la contienda Electoral, lo 
cual, es reprochable si con ello se pretende inhibir la participación de la 
ciudadanía a favor de partidos distintos al gobernante o beneficiar a éste último 
con declaraciones desafortunadas, en este sentido, mi partido será 
corresponsable en la función de vigilar el cumplimiento de los principios que 
deben imperar en las elecciones para que se consideren libres y auténticas a 
las que tiene derecho la ciudadanía veracruzana. Es cuanto Presidente. -------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
señor Representante. ¿En segunda ronda sobre este tema? Muy bien, si no 
hay  participaciones señor Secretario proceda con el siguiente punto, por favor. 
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del 
Partido de la Revolución Democrática: Señor Presidente, señor Presidente, 
señor Presidente. -------------------------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí dígame Yazmín. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del 
Partido de la Revolución Democrática: Inscribí por medio del chat mi tema 
porque tenía yo problemas con la señal, entonces solicité amablemente para 
que me escribiera por favor en la última participación, los generales. ------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Lo que pasa es que 
nada más fueron cuatro participaciones y cerró, cerré la lista y recuerden que 
ya tenemos un acuerdo de que cuando se cierra la lista, ya no dejamos 
participaciones porque si no, se nos hace un desbarajuste, como ha pasado 
en otras ocasiones y ese es equitativo para todos, ya teníamos un acuerdo, 
tenemos un acuerdo con todos los partidos en ese sentido, entonces, yo 
incluso dije, quienes quieren asuntos generales, apunté los cuatro asuntos y 
al final dije, se cierra la lista hay cuatro participaciones y empezamos con los 
asuntos generales, entonces ya no puedo aceptar más asuntos generales o 
participaciones porque se cerró la lista y eso es algo que ya establecimos 
conjuntamente con ustedes, entonces si les pido que--------------------------------
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del 
Partido de la Revolución Democrática: Es correcto y conozco esa 
disposición, sólo que vía chat me inscribí por efectos de que era mala mi señal, 
pero bueno, hay más tiempo que vida y en la próxima sesión haré uso de ese 
derecho. -------------------------------------------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí con, con todo 
gusto Representante y es que aparte yo el chat no lo puedo estar siguiendo, 
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porque yo voy llevando la sesión y moviendo las manos y todo y la verdad es 
que no, nunca, ya ya les había comentado que yo no veo el chat y soy quien 
conduzco la sesión. ----------------------------------------------------------------------------
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Consejero 
Presidente si me permite, yo informé por vía económica al Secretario Ejecutivo 
acerca de los problemas de conexión de los que dio cuenta a través del chat 
la Representante del PRD. -------------------------------------------------------------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, también me disculpo señor 
Presidente, pero no puedo estar checando el chat precisamente porque estoy 
interviniendo en la sesión, entonces, sí recibí el comunicado, pero ya había 
empezado el apartado de asuntos generales y no podemos. -----------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí, es un acuerdo 
que tenemos y no lo podemos romper. Entonces 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, Consejero 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 quince minutos del día diecinueve de febrero del año dos 
mil veintiuno, se levanta esta sesión ordinaria, muchas gracias. ------------------ 
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La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día 30 de marzo de 2021, por el Presidente del 
Consejo así como por las Consejeras y los Consejeros que en ella 
intervinieron; la misma consta de 17 fojas útiles únicamente en su anverso. 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las veintitrés horas del día diecinueve de febrero 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 nuevamente, 
vamos a sesionar en extraordinario, bienvenidos nuevamente a las Consejeras 
y Consejeros, Representantes de los Partidos, medios de comunicación y 
público en general, Sesión Extraordinaria Urgente para este momento. 
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 del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
diecinueve de febrero del dos mil veintiuno, siendo las veintitrés horas con 
veinticinco minutos, procedo a pasar lista de asistencia y verificar el quórum que 
existe para sesionar señor Presidente, en el siguiente orden, Consejeras y 
Consejeros Electorales, Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente buenas noches 
a todos y a todas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejero 
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario. ---------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, 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. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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, Presidente: Presente. ------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, hago constar la presencia 
de las y los representantes de los partidos políticos, 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 Alejandro Sánchez Báez. ----------------------------------------------------

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente, buenas noches para todas y todos.-  
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Partido de la Revolución 
Democrática, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. ------------------------------------ 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Está mandando 
también en el chat presente, pero supongo que tiene problemas de conexión. -- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Hago constar señor Presidente 
entonces que se encuentra con problemas de conexión la Representante del 
Partido de la Revolución Democrática, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, 
Partido del Trabajo Ana Isabel Llamas Arroyo. --------------------------------------------  
Ana Isabel Llamas Arroyo, Representante por Única Ocasión del Partido 
del Trabajo: Presente. --------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias, Partido Verde 
Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz. Movimiento Ciudadano, 
Froylán Ramírez Lara que nos acompaña en sala de sesiones. ---------------------- 

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 noches a todas y a todos. -------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, gracias, Todos 
por Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza. ------------------------------------------------ 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido, Todos 
por Veracruz: Presente nuevamente 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: 
Buenas noches, saludo nuevamente a todas y a todos, presente señor 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Partido Cardenista, José 
Arturo Vargas Fernández. ----------------------------------------------------------------------- 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Buenas noches a quienes nos acompañan, presente Secretario.-  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Unidad Ciudadana Dulce 
María Herrera Cortés. ---------------------------------------------------------------------------- 
Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad 
Ciudadana: Buenas noches Secretario, buenas noches a todas y a todos, 
presente. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Partido Encuentro 
Solidario, Daniel de Jesús Rivera Reglín. --------------------------------------------------- 

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Presente Secretario, muy buenas noches. ------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Redes Sociales 
Progresistas, Grecia Giselle Tobón Acosta. ------------------------------------------------ 

Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Suplente del Partido Político 
Nacional, Redes Sociales Progresistas: Presente, buenas noches a todos y a 
todas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Fuerza por México, Pedro 
Pablo Chirinos Benítez. -------------------------------------------------------------------------- 

Pedro Pablo Chirinos Benítez, Representante Suplente del Partido Político 
Nacional, Fuerza Social por México: Presente, buenas noches. ------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Secretario Hugo Enrique 
Castro Bernabe. Estamos presentes todos los integrantes de este Consejo, por 
lo que existe quórum para sesionar señor Presidente. ---------------------------------- 
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Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 
De la Revolución Democrática: Señor Secretario. ------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Di cuenta, Representante del 
Partido de la Revolución Democrática de que tenía problemas de internet y dimos 
cuenta de su asistencia. ------------------------------------------------------------------------- 

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 
De la Revolución Democrática: Me aseguro con eso de que no lee el chat, 
mejor me aseguro, gracias. --------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Doy cuenta señor Presidente de 
ello. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 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, 
mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. ----------- 

1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. ----- 

2.- Es el bloque de Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del 

Consejo General la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, que 

corresponden a los puntos 2.1 y 2.2. --------------------------------------------------- 

2.1.- Es el Proyecto de Acuerdo por el que en cumplimiento a la sentencia 

dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz en el expediente TEV-JDC-

635/2020 y acumulado TEV-JDC-24/2021 se determina la temporalidad que 

deberá permanecer inscrito el C.  Ernesto Ruíz 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. --------------------------------------------------------- 

2.2.- Es el 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-600/2020 se determina la 

temporalidad que deberá permanecer inscrito el C.  Ernesto Ruíz 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. ---------------------- 

3.-Es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General también de esta 

Institución, por el que se resuelve sobre las renuncias presentadas por los 

ciudadanos Antonio Frutis Montes de Oca y Juan Escobar Salazar, 

aspirantes a la candidatura independiente por el cargo de la Presidencia 

Municipal del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz y,  José Ernesto Landeros 

Velazco, por el cargo de también de la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Poza Rica, Veracruz, en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, esto 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 de este orden del 

día. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consulto de manera nominal a las 

Consejeras y los Consejeros electorales, sobre la aprobación del proyecto del 

orden del día, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------

José  Alejandro  Bonilla  Bonilla,  Presidente: A favor. ---------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez 

Barajas. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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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: Consejero Quintín Antar 

Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con el Proyecto. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 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: Consulto de manera nominal a las 

Consejeras y Consejeros electorales sobre la aprobación de la dispensa 

solicitada por esta Secretaría, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. --

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

José  Alejandro  Bonilla  Bonilla,  Presidente: A favor. ------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez 

Barajas. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. ---

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López 

Pérez. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con 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 

Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, señor 

Presidente también es aprobado por unanimidad la dispensa solicitada por esta 

Secretaría. -------------------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor Secretario, 

proceda con el siguiente punto. ---------------------------------------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: El siguiente punto se refiere a los 

Proyectos de Acuerdo que somete a consideración de este Consejo General la 

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos listados en el bloque número dos que 

corresponden a los puntos dos punto uno y dos punto dos. ---------------------------        

Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias, 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 dos punto uno y 

dos punto dos, ¿Alguien desea reservar alguno de esos dos puntos? Señor 

Secretario en general adelante. ---------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero Presidente, es 
únicamente para dar cuenta de observaciones de forma que han sido recibidas 
en esta Secretaría por parte del Consejero Roberto López Pérez, respecto de los 
puntos dos punto uno y dos punto dos, de los cuales doy cuenta señor. ----------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario toda vez que no 
han sido reservados ninguno de los puntos, hágame el favor de tomar la votación 
en bloques del dos punto uno y dos punto dos. ------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Un gusto señor Presidente 
consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto 
respecto a los proyectos de acuerdo enlistados en el bloque número número dos 
que corresponden a los puntos dos punto uno y dos punto dos, en el siguiente 
orden, Consejero, con las observaciones de forma del Consejero Roberto López 
Pérez, 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, con voto 
razonado por favor. ------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias damos cuenta, Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------------------ 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, por 

unanimidad señor Presidente le informo, ha sido aprobado el bloque de 
proyectos de acuerdos que corresponden al punto número dos, señor. ------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con el 
siguiente y último punto del orden del día. -------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, el siguiente punto se 
refiere al Proyecto de Acuerdo que somete a consideración de este Consejo 
General la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos y que 
corresponde al punto número tres del orden del día señor. ---------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General 

está a su consideración el Proyecto de Acuerdo previamente circulados, se abre 

lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra en su caso, ¿Alguien 

quiere participar en ese tercero y último punto?, Consejero Juan Manuel, estoy 
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viendo al Consejero Juan Manuel, ¿Alguien más en primera ronda?, Secretario 

en primera ronda, Secretario, ¿Alguien más en primera ronda?, Cierro la lista de 

primera ronda, Consejero Juan Manuel y Secretario, adelante Consejero Juan 

Manuel, adelante. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Consejero 

Presidente del Consejo General del Órgano Electoral del Estado de Veracruz, 

saludo con gusto a las señoras y señores Representantes, así como a mis 

colegas Consejeras y Consejeros Electorales, al Secretario Ejecutivo Hugo 

Enrique Castro Bernabe, a las y los ciudadanos que nos ven por redes sociales, 

el voto es público y como colegiado, considero que tenemos la fortuna de 

poderles expresar el tema de candidaturas independientes básicamente en 

relación con la recolección de apoyo ciudadano, en ese sentido al igual que los 

treinta y cuatro candidatos o aspirantes a candidatos independientes que fueron 

aprobados mediante el Acuerdo OPLEV/CG037/2021, los ciudadanos que han 

renunciado, Antonio Frutis Montes de Oca, Juan Escobar Salazar y José Ernesto 

Landeros Velasco, satisfizo en tiempo y forma las condiciones para recolectar 

ese apoyo ciudadano, ellos estaban en condiciones al igual que cualquiera de 

los otros treinta y un aspirantes a recolectar el apoyo ciudadano mediante las 

tecnologías disponibles de la aplicación que ha sido dispuesta por el Instituto 

Nacional Electoral, en ese sentido estoy más que seguro que nunca se 

atropellaron sus derechos a participar en esta modalidad de recolección de 

apoyo ciudadano, mediante la aplicación correspondiente, considero que 

acompañaré el proyecto que propone la Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos a mi cargo, en los términos que han sido circulados ya que, es acorde 

a una petición que han hecho los propios aspirantes a candidatos independientes 

y por otro lado no se les limita, o no se les limitaron esos derechos, ni mucho 

menos fueron afectados en los mismos, en este sentido tampoco se les exime 

de su obligación de presentar los informes de fiscalización correspondientes, en 

ese sentido se acompaña el Proyecto en los términos que nos han sido circulado, 

es cuanto Presidente. ---------------------------------------------------------------------------- 

Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias señor Consejero, señor 

Secretario en primera ronda, adelante. ------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero Presidente, es 

únicamente para dar cuenta de observaciones de forma que se recibió en el 

correo de la Secretaría Ejecutiva por parte de la Consejera María de Lourdes 

Fernández Martínez, es la cuenta señor. --------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario, 

¿Alguna participación en segunda ronda sobre este tema?, Tercero del orden 

del día, ¿En tercera ronda?, señor Secretario se han agotado las tres rondas, 

consulte en votación su aprobación. --------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, consulto a 

las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto del punto 

de Acuerdo enlistados en número tres del orden del día, en el siguiente orden 

les pregunto, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. ------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias. -------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor con voto 
razonado, gracias. --------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Damos cuenta gracias, Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con el Proyecto, 
Secretario, gracias. -------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor señor 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, por 

unanimidad señor Presidente le informo con los votos que ha dado cuenta de la 
consejera Mabel Aseret Hernández Meneses. -------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario proceda 
con el siguiente y último punto por favor. --------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Le informo que ha sido agotado el 
orden del día señor. ------------------------------------------------------------------------------- 

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 
veintitrés horas con treinta y ocho minutos del día diecinueve de febrero del año 
en curso se levanta la sesión, muchas gracias y buenas noches a todos. --------- 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las veintiún horas del día veintidós de febrero 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, muy buenas noches 
tengan todos ustedes integrantes de este Consejo General; gracias a los 
Representantes de los Partidos Políticos, a los medios de comunicación que nos 
acompañan en el día de hoy y a la ciudadanía que nos ve también, vamos a dar 
inicio a esta Sesión Extraordinaria Urgente. 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 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 noches a todas y a todos, Sesión Extraordinaria Urgente del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
veintidós de febrero de dos mil veintiuno, convocada para las veintiún horas. 
Señor Presidente, procedo a pasar lista de asistencia para verificar el quórum 
legal para sesionar. En el siguiente orden, Consejeras y Consejeros Electorales, 
Consejero Juan Manuel Vásquez Barajas. -------------------------------------------------

Juan Manuel Vásquez Barajas, Consejero Electoral: Presente Secretario, 
tengo unos problemas de internet, sólo estaré con audio. ------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejero Electoral: Presente, buenas 
noches. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Secretario, 
buenas noches a todas y todos, presente. --------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente, muy 
buenas noches 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. Asimismo, informo señor 
Presidente que, gratamente, contamos con la presencia en la sala de sesiones 
de nueve Representaciones de los Partidos quienes, con sana distancia nos 
acompañan en esta Sala de Sesiones. Doy cuenta de los siguientes, Partido 
Acción Nacional, Rubén Hernández Mendiola. --------------------------------------------

Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional: Presente, buenas noches a todas y todos. -----------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Revolucionario 
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. -----------------------------------------------------

Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presenta, buenas noches para todas y todos. ---

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Partido de la Revolución 
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Democrática, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. Me había comentado que 
tenía problemas, está presente pero que tiene problemas de audio y vídeo. 
Partido del Trabajo nos acompaña en Sala de Sesiones, Luis Vicente Aguilar 
Castillo. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del 
Trabajo: Presente. --------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Verde Ecologista 
de México, también en Sala de Sesiones, Sergio Gerardo Martínez Ruiz, 
bienvenido ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Presente Secretario. ----------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: También, en Sala de Sesiones, 
Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara. -------------------------------------------

Froylán Ramírez Lara, Representante Suplente del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente Secretario. -------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Morena, Gabriel 
Onésimo Zúñiga Obando. -----------------------------------------------------------------------

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido 
Morena: Presente Secretario, buenas noches a todos. ---------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Todos por Veracruz, también aquí 
en Sala de Sesiones, bienvenido, Osvaldo Villalobos Mendoza. ---------------------

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Buenas noches, presente, a todas y todos. ----------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Igualmente, bienvenido 
en Sala de Sesiones al Partido Podemos, Alfredo Arroyo López. --------------------

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Buenas noches, presente señor Secretario. ------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Igualmente al Partido Cardenista, 
José Arturo Vargas Fernández, bienvenido Arturo. ------------------------------------

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista:  Buenas noches a quienes nos acompañan. Presente Secretario.-- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Unidad Ciudadana, 
también, gracias por su presencia a Dulce María Herrera Cortés. -------------------

Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad 
Ciudadana: Buenas noches a todos. 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: Buenas noches. Presente Secretario. -------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Redes Sociales 
Progresistas, damos la bienvenida en Sala de Sesiones a Claudia Bertha Ruiz 
Rosas. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Presente Secretario. Buenas noches a todas y a todos.-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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 todos. ----------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. También, hago 
constar la presencia del Consejero Electoral, Roberto López Pérez. ----------------

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Buenas noches Secretario, 
Presidente, saludos a todas y todos. ---------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor, Secretario 
Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes todos los integrantes, los 
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veintiún integrantes de este Consejo General, por lo que existe quórum para 
sesionar señor Presidente. ----------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano 
Colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria Urgente virtual 
convocada para esta hora y fecha. Una vez instalada esta Sesión, señor 
Secretario, continúe con la Sesión. -----------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del 
Proyecto de Orden del Día, mismo que con su autorización me voy a permitir dar 
lectura al mismo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. -------
2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a la 
sentencia dictada en el expediente TEV-JDC-66/2021 y acumulados, del 
índice del Tribunal Electoral de Veracruz por medio de la cual se revoca el 
acuerdo OPLEV/CG067/2021, únicamente por cuanto hace a la ampliación 
del plazo para la obtención de apoyo de la ciudadanía. (A propuesta de la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos). -------------------------------------------- 
3.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la actualización de 
sedes y de la lista de aspirantes que una vez acreditado el cumplimiento de 
requisitos legales, acceden a la etapa de valoración curricular y entrevista 
del Proceso de Selección y Designación de las y los Integrantes de los 
Consejos Municipales, 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 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 todo gusto señor Presidente. 
Consulto de manera nominal a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el 
proyecto de orden del día. 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: ---------------------

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 Secretario. -

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera Mabel. 
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón. -----------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con el Proyecto. 

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 Orden del Día. Si me 
lo permite, con fundamento en los artículos 11 y 37 del Reglamento de Sesiones, 
solicito su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los 
documentos que han sido previamente circulados. --------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 
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está su consideración la solicitud de dispensa presentada.  Señor Secretario, 
consulte en votación su aprobación. ---------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente. 
Consulto de manera nominal, a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre 
la dispensa solicitada por esta Secretaría. Consulto en el siguiente orden, 
Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ----------------------------------------------------------------------------------

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. ---------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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, gracias. --------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor señor 
Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Por 

unanimidad ha sido aprobada, también, la dispensa solicitada por esta 
Secretaría señor. ----------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con el 
siguiente punto, por favor. ---------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor, el siguiente punto se refiere 
al Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el que 
se da cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente TEV-JDC-
66/2021 y acumulados, del índice del Tribunal Electoral de Veracruz por 
medio de la cual se revoca el acuerdo OPLEV/CG067/2021, únicamente por 
cuanto hace a la ampliación del plazo para la obtención de apoyo a la 
ciudadanía, listado esto en el punto número dos del Orden del Día. ---------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 
está a su consideración el Proyecto de Acuerdo previamente circulado. Se abre 
lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. ¿Alguien quiere 
intervenir en primera ronda sobre este segundo punto del Orden del Día?, Partido 
Cardenista, a ver aquí, señor Secretario, ¿Alguien más en el primer punto?, la 
Consejera Mabel, a ver, alguien más. Tres participaciones en primera ronda, tres; 
Partido Cardenista adelante, tiene el uso de la voz. -------------------------------------

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario de Partido 
Cardenista: Muchas gracias Presidente, muy buenas noches a todos, 
nuevamente. Sobre el particular punto que se está discutiendo, que se iniciará a 
discutir, que se refiere a el cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente 
TEV-JDC-66/2021 de este año, Juicio de Ciudadanos, al parecer y lo que se 
percibe del contenido de esta sentencia es que tiene una contradicción, es decir, 
hay un error humano que da como resultado que la misma sea en incongruente, 
porque menciona en algún momento que este plazo se debe extender hasta el 
mes de marzo y en el resolutivo parece que dice que es solamente al mes de 
febrero, entonces, como la misma se resolvió sobre el principio o en la aplicación 
al principio pro persona, es decir, se maximizan los derechos de los ciudadanos 
quejosos, y hay un término más amplio en el cuerpo de la sentencia que, como 



 

 
 
 

       

 
                                  

 

                                                 CONSEJO GENERAL  

                               ACTA: 25 /EXT.URG./22-02-2021 

   

5 
 

decía, es hasta el mes de marzo, este acuerdo que menciona el proyecto pues, 
al que nos referimos, como lo establece, acataría precisamente lo que se 
menciona en resolutivo que es el mes de febrero, pero lo que preocupa esta 
Representación es que, si esta sentencia se basa o versa sobre, precisamente, 
la ampliación de los derechos de los ciudadanos quejosos en aplicación al 
principio pro persona y al existir incongruencia en el mismo cuerpo de la 
sentencia, me parece que se debería de maximizar su derecho y considerar que 
el término sea, precisamente, el máximo, el que establece en ese punto o en ese 
considerando en donde menciona que debe ser hasta el mes de marzo, y por 
qué lo menciono así, porque si esta sentencia, como adolece de incongruencia, 
fuera a la Sala Regional, quizás les daría la razón y ¿A qué voy también?, A que 
en ocasiones nosotros como Consejo hemos tomado en consideración no sólo 
lo que se encuentra en los resolutivos de los acuerdos sino, también, en los 
considerandos, entonces, creo que valdría la pena analizarlo, o cuando menos, 
solicitar una aclaración de sentencia del propio Tribunal. Sé que está sobre el 
término, pero valdría la pena porque se trata de derechos humanos en su 
vertiente de derechos políticos, entonces dejo esta reflexión en la mesa 
Presidente y sería cuanto, por el momento. ------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En primera 
ronda, señor Secretario, tiene el uso de la voz. -------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto el Presidente. 
En el Proyecto de Acuerdo que se analiza, efectivamente, hacemos el 
razonamiento de eso, sin embargo, de la lectura integral de la resolución, si me 
lo permite en respuesta a lo que comenta el Representante del Partido 
Cardenista, de la lectura integral de la resolución, nosotros apreciamos que el 
plazo es al veintiocho de febrero, esa es la conclusión a la que se arriba, sí se 
analiza en el acuerdo, en las páginas catorce y quince del proyecto, sin embargo, 
es acertado lo que comenta el Representante, en razón de esa contradicción que 
existe entre una de las partes considerativas con el proyecto en la parte de los 
considerandos, en los efectos, cuando habla de los efectos, sí establece que es 
el día veintiocho, esa es la parte que me señala la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídico, respetuosamente, hacemos del comentario. El motivo, también, de la 
intervención era para hacer constar que fueron recibidas, en el correo electrónico 
de esta Secretaría, observaciones de forma de parte de la Consejera Electoral, 
María de Lourdes Fernández Martínez. Esa sería la cuenta señor. ------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Secretario. Consejera 
Mabel tiene el uso de la voz. -------------------------------------------------------------------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. Bueno, pues sobre este punto yo solamente quisiera 
señalar que trae a colación de nuevo un debate que, tal vez, tuvimos en la 
Comisión con respecto a las competencias, la esfera competencial de diferentes 
autoridades, el Organismo Público y el Instituto Nacional Electoral, pero no es la 
primera vez que una sentencia de Tribunal Local, no lo digo en el caso de 
Veracruz, en específico, hace que parezca que hay una contradicción, aunque 
yo no lo vería así con respecto a las atribuciones que llega a ejercer el Instituto 
Nacional Electoral, de atracción, y yo solamente me gustaría mencionar que, 
precisamente, hace poco, ya habíamos votado del Acuerdo, encontré que en otro 
estado, precisamente en Baja California, se votó una ampliación de plazos y me 
parece que es interesante, precisamente, el estudio que se hace en dicho 
acuerdo sobre, precisamente, que a pesar de la atracción que haya ejercido el 
Instituto Nacional Electoral, aun así decidieron modificar o aumentar el plazo que 
se les había dado a sus propios ciudadanos, y el Acuerdo en mención del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California es el IEEBC-CG-PA05-2021, y 
bueno, finalmente, me parece que será interesante seguir la cadena 
impugnativa, tanto del presente Acuerdo, bueno proyecto hasta el momento,  
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como el del caso de Baja California. Sería cuanto, gracias. ---------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna 
participación en segunda ronda sobre ese tema?, Consejero Roberto. ¿Alguien 
más?, Adelante Consejero. ---------------------------------------------------------------------

Pedro Pablo Chirinos Benítez, Representante Suplente de Fuerza Social 
por México: Yo Presidente. --------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Quién?, Muy bien, Fuerza por 
México, muy bien, correcto. Consejero Roberto, tiene el uso de la voz en 
segunda. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente.  
Muy buenas noches a todas y todos, pues anticipo que acompaño este Proyecto 
de Acuerdo en los términos en que fue circulado, para razonar el sentido de mi 
voto diré, como es del conocimiento público, el día de ayer el Tribunal Local 
Electoral determinó ampliar el plazo para la obtención de apoyo ciudadano hasta 
el veintiocho de febrero del año en curso, ordenando consecuentemente el ajuste 
del calendario del Plan Integral Electoral hacia este Organismo. Me parece que, 
en lo personal, es una decisión que debe celebrarse. En la Sesión de Consejo 
General donde platicamos sobre este tema, comentaba el de la voz que nosotros 
carecíamos de competencia para hacerlo, aun cuando pudiese mediar la 
intención de hacerlo, me limito a hablar sobre su servidor nada más. Desde que 
el INE asumió la facultad de atracción para esos efectos, pues escapó a la 
voluntad de OPLE, aun cuando haya sido una cuestión originariamente de 
competencia de esta Institución, y bueno eso fue confirmado con la 
determinación de la Comisión de Fiscalización del INE cuando nos dice que era 
improcedente, precisamente, por efectos de fiscalización, y bueno pues es 
justamente el Órgano Jurisdiccional Electoral Local, quien determinó esa 
ampliación a raíz del contexto sanitario y en el ánimo de tutelar derechos político-
electorales de las y los aspirantes. En relación a lo que comentan sobre la 
aparente contradicción, pues me parece que es una preocupación legítima, 
efectivamente, en la consideración ciento sesenta y siete de la resolución que se 
está cumplimentando ahora, se señala que la ampliación del plazo es hasta el 
seis de marzo, como bien se dijo. Sin embargo, tal vez haciendo ahí una 
interpretación funcional tanto en los efectos de la sentencia como en el punto 
resolutivo quinto, se advierte claramente que la fecha que se estableció recae en 
el veintiocho de febrero de este año, e incluso, creo que eso pues ya nos genera 
cierta certeza y entiendo que el Proyecto de Acuerdo así viene razonado. Es 
cuanto Presidente, muchas gracias. ---------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Representante 
de Fuerza por México, adelante, segunda ronda, tres minutos. -----------------------

Pedro Pablo Chirinos Benítez, Representante Suplente de Fuerza Social 
por México: Gracias presidente. Pues nada más para mencionar que la única 
contradicción aquí es que en las sesiones anteriores sí hubo manifestaciones de 
que se debería de flexibilizar esta posibilidad y no sé si alguien más pudiera 
acompañarme diciendo que fue alguien más que esta Representación de Fuerza 
por México, donde también lamentamos que la génesis de las candidaturas 
independientes tuvieran los candidatos en esta situación, que se agrava en el 
contexto de la pandemia. Así lo referí varias ocasiones, ahora, por más 
protectores de derechos humanos que queramos ser, la realidad es que, 
teniendo la oportunidad, nadie quiso ayudar, el Tribunal sí lo hizo y ya veremos 
cómo se desahoga la cadena, pero asumamos nuestro rol y cuando podamos 
proteger derechos humanos hagámoslo bueno está en nuestras manos y no a 
fuerza de sentencias del Tribunal Electoral. Muchas gracias. -------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. En tercera ronda, 
¿Alguna participación en tercera ronda? Señor Secretario se han agotado las 
tres rondas de participaciones, si me hace favor de tomar la votación. -------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente. 
Con las observaciones de forma que nos hizo llegar  la Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez, consulto a las y los Consejeros Electorales sobre 
la aprobación del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número dos del 
Orden del Día, en el siguiente orden, Consejero Presidente, José Alejandro 
Bonilla Bonilla. --------------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ---------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario:  Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ----------------------------------------------------------------------------------

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. ---------------------

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: 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 enlistado en el punto número dos del Orden del Día. ------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, proceda 
con el siguiente punto, por favor. -------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, el siguiente punto 
se refiere al Proyecto de Acuerdo de Consejo General de este Organismo, 
por el que se aprueba la actualización de sedes y de la lista de aspirantes 
que, una vez acreditado el cumplimiento de requisitos legales, acceden a 
la etapa de valoración curricular y entrevista del proceso de selección y 
designación de las y los integrantes de los Consejos Municipales para el 
Proceso Electoral Local Ordinario de 2020-2021, esto a propuesta de la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral .------ -------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 
está 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 anota en primera ronda? Consejera María de Lourdes, ¿Quién 
más?, Consejero Quintín, Consejera Mabel, ¿Alguien más en primera ronda?, 
Tres participaciones en primera ronda. Consejera María de Lourdes, tiene el uso 
de la voz, dos minutos. ---------------------------------------------------------------------------

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: ¿Dos minutos 
en primera ronda? --------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, perdón, adelante, siete 
minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente, de todas formas, trataré de ser muy muy breve. En 
realidad, la finalidad del Acuerdo únicamente atiende a seguir el mismo criterio 
que se siguió en el Acuerdo anterior, respecto de algunas personas que fueron 
designadas también como propietarios ya en algunos Consejos, se está 
haciendo ese corrimiento. Igual, también, pues con la finalidad de poder acercar 
a las y los aspirantes a las entrevistas, en este caso se está proporcionando o 
se está actualizando, en los casos de Atoyac, Paso del macho y Cuitláhuac, si 
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bien es cierto no pertenecen a la Cabecera Distrital de Córdoba si no a la de 
Medellín, pero les queda más cerca la Sede Distrital de Córdoba, y para la 
finalidad de poderles facilitar el acceso, se están actualizando las sedes. De igual 
manera, únicamente una cuestión de forma en la redacción del considerando 
veintidós, es simplemente de forma, para  dar tal vez mayor claridad; propongo 
que en la parte que señala: “con la finalidad de lograr” y ahí poner: “En medida 
de lo posible, una adecuada integración de los Consejos Municipales, este 
Consejo General aprueba instruir a la DEOE para que se incorpore” y todo lo 
demás que sigue. En realidad, la justificación es, justamente, que el derivado de 
los diversos desistimientos que se han ido dando en algunos municipios, la 
intención es precisamente agilizar los tiempos, agilizar estas entrevistas también 
y poder, en la medida de lo posible dar la integración a estos Consejos 
Municipales aplicando, desde luego, los criterios que ya fueron aprobados por 
este Consejo General. Sería cuánto Consejero Presidente, y bueno, me parece 
que también en el Punto de Acuerdo número, ahorita le comento, es el Punto de 
Acuerdo, no ya fue incorporada la solicitud de forma también ya en el Acuerdo 
que fue circulado. Es cuanto Consejero Presidente, muchas gracias. --------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. 
Consejero Quintín Dovarganes, tiene el uso de la voz en primera. ------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias 
señor Presidente, es para sostener puntualmente un par de observaciones, en 
primer lugar en el sentido de que, en virtud de lo que refiere el considerando y 
hace referencia a los corrimientos en el caso de los desistimientos que existan 
de parte de ciudadanas y ciudadanos, dichos corrimientos que realice la 
Dirección de Organización Electoral puedan ser notificados a través de oficio a 
las y los Consejeros Electorales para efecto de poder saber que se incorporaron 
lista para ser entrevistados, en primer lugar, y en segundo lugar sugerir, suplicar 
que esos corrimientos, en la medida de lo posible, sean colocados al final de las 
entrevistas de cada municipio, corriendo al resto de los horarios para efecto de 
que, bueno, por ejemplo, si una persona presentó su desistimiento y se corre a 
otra hacia su lugar ,idealmente sea en el mismo horario, pero donde no va a 
poder ser así a efecto de no correr el resto del municipio se puedan colocar al 
final de la lista del municipio que les corresponde. De mi parte sería todo, muchas 
gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera Mabel 
tiene uno de la voz, en primera. ---------------------------------------------------------------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente, para este punto en particular solamente solicitaría 
atentamente que se pudiera dar amplia difusión con respecto a las sedes donde 
se realizarán las entrevistas por cada municipio. Sé que finalmente se publica el 
listado de cada una de las personas, pero creo que serviría de mucho si en redes 
sociales se pudiera, simplemente, señalar el municipio que corresponde a cada 
una de las sedes, debido a que pues tiene mucho mayor facilidad de transmisión 
de información un listado gráfico. Sería cuánto. -------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. 
¿Participaciones en segunda ronda?, ¿En tercera ronda? Señor Secretario, 
hágame el favor de tomar la votación. -------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente. 
Hay modificaciones en la redacción en el considerando veintidós, propuestas por 
la Consejera María de Lourdes, a los cuales me remito en su intervención. En 
los mismos términos lo hizo, sobre ese mismo considerando que habla de los 
corrimientos, el Consejero Quintín Dovarganes Escandón, así como que esos 
corrimientos sean colocados al final de la lista de las entrevistas de cada 
municipio. La Consejera Mabel solicitó dar publicidad en redes sociales, de 
acuerdo a su intervención a la cual me remito, con esas modificaciones consulto 
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a las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo 
enlistado en el punto número tres del Orden del Día, para lo cual los consulto en 
el siguiente orden, Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. ----------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ----------------------------------------------------------------------------------

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. ---------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias. --------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. 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 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: 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 veintidós horas, no 
perdón las veintiún horas con cincuenta y cinco minutos, veintiún horas con 
cincuenta y cinco minutos, del veintidós de febrero del año en curso, se levanta 
la sesión.  Muchas gracias a todas y a todos, señores Representantes, gracias 
por acompañarnos, nos vemos en la siguiente. ------------------------------------------- 
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HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

  

  

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día 30 de marzo de 2021, 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 con cuarenta minutos del día veintitrés de febrero 
de dos mil veintiuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, 
fracción tercera del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, se reunieron las y los integrantes del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz en la Sala de 
Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número 69, Colonia Centro, Código 
Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria Urgente 
Virtual debidamente convocada. -------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas noches tengan todas 
y todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión del Consejo General, a las 
Representaciones de los Partidos Políticos que siempre nos acompañan en este 
Consejo, a los medios de comunicación que nos cubren, gracias, público en 
general. Vamos a dar inicio a esta Sesión Extraordinaria Urgente.  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 tenemos quórum para iniciar esta sesión. ----------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente. Buenas noches a todas y a todos. Es la Sesión Extraordinaria 
Urgente del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz. Veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Siendo las veintiún horas 
con cuarenta minutos. Si me lo permite señor Presidente procedo a pasar lista 
de asistencia para verificar si existe quórum para sesionar. En el siguiente orden. 
Consejeras y Consejeros Electorales: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente. Buenas 
noches. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario. Buena noche 
a todas y todos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena noche. Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses, prosigo.  Consejero Quintín Antar Dovarganes 
Escandón. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente. 
Secretario. Buenas noches 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. ----------------------------------------------------------------- 

Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente. ---------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Hago constar así mismo 
la presencia de las y los Representantes de los Partidos Políticos, en el siguiente 
orden. 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: Muchas Gracias. Partido 
Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. --------------------------------- 
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Zeferino Tejeda Uscanga Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente Secretario. Muy buenas noches a todas 
y a todos, compañeros. -------------------------------------------------------------------------- 

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 Lucero Dinorah Navarrete Enríquez. ---------------------------------------------- 

Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del 
Partido del Trabajo: Presente Secretario. Buenas noches, para todas y todos.- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Verde Ecologista de 
México. Carlos Daniel Bueno Montaño.------------------------------------------------------ 
Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla: Jazmín, tu micrófono 
por favor. Gracias. --------------------------------------------------------------------------------- 

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: Buenas noches Carlos, 
Movimiento Ciudadano, nos acompaña Miguel Ángel Morales Morales. ----------- 

Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente, buenas noches. ------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Partido Morena. 
Gabriel Onésimo Zúñiga Obando. ------------------------------------------------------------ 

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido 
Morena: Presente, Secretario. Buenas noches a todos. ------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Gabriel. 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: 
Muy buenas noches, saludo a todas y todos. Presente Señor Secretario. --------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Saludos Alfredo. Cardenista, José 
Arturo Vargas Fernández. ----------------------------------------------------------------------- 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muy buenas noches a quienes nos acompañan. Presente 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Arturo. Unidad Ciudadana, 
Dulce María Herrera Cortés. -------------------------------------------------------------------- 

Dulce María Herrera Cortés Representante Propietaria del Partido Unidad 
Ciudadana: Buenas noches Secretario, Presente. Buenas noches a todas y a 
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Dulce. Partido Encuentro 
Solidario. Daniel de Jesús Rivera Reglín. -------------------------------------------------- 

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Presente Secretario. Buenas noches. ------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, Daniel. Redes 
Sociales Progresistas, nos acompaña Grecia Giselle Tobón Acosta. --------------- 

Gracia Giselle Tobón Acosta Representante Suplente del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Presente. Buenas noches a todos y a todas. ------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Fuerza Social Por México. Pedro 
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Pablo Chirinos Benites. ¿Pedro, nos escuchas? Continuo. Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses. También hago constar su presencia. ------------------ 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Gracias, buena 
noche. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. 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 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 aprueban los formatos y 
diseños de la documentación electoral sin emblemas validados por el 
Instituto Nacional Electoral, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021. (A propuesta de la Comisión Permanente de Capacitación y 
Organización Electoral). ----------------------------------------------------------------------- 
Es el Proyecto de orden del día, señor Presidente. -------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario.   
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden 
del Día.  Señor Secretario, consulte en votación su aprobación. --------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente. 
Consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se 
aprueba el Proyecto de Orden del Día, en el siguiente orden. Consejero 
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias.  Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor.--------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el Proyecto Secretario, 
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Con el Proyecto. --- 

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 la lectura de los 
documentos, que han sido previamente circulados. -------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario. 
Integrantes del Consejo General, está a su consideración la solicitud de  
dispensa presentada. Señor Secretario, consulte en votación su aprobación. ---- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto pregunto a las 
Consejeras y Consejeros Electorales, sobre la aprobación de la dispensa 
solicitada por esta Secretaría. En el siguiente orden. Consejero Presidente 
Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------------------- ------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. -------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa, Secretario. 
Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses.------ ---------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con la dispensa 
Secretario. Gracias. ------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad también 
se aprueba  la dispensa, señor Presidente. ------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario. Proceda con el 
siguiente punto. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, es el punto número dos 
es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo por el 
que se aprueban los formatos y diseños de la documentación electoral sin 
emblemas validados por el Instituto Nacional Electoral, para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021. (A propuesta de la Comisión Permanente 
de Capacitación y Organización Electoral). ------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Integrantes del 
Consejo General está a su consideración el Proyecto de Acuerdo previamente 
circulado. Se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. 
En primera ronda, ¿Quiénes quieren participar en primera ronda? Con este tema 
único del Orden del Día. ¿Alguna participación? ------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No hay solicitudes señor 
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En segunda ronda. ¿Alguna 
participación en segunda ronda? ¿En tercera ronda, participación en tercera? -- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No hay solicitudes. ------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario consulte en 
votación la aprobación 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 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, Secretario. ----- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero 
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------- 
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Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor. --------------------------------- 

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: Con el Proyecto, 
Secretario. Gracias. ------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor, 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Le informo 
señor Presidente que por unanimidad de votos y en sus términos, ha sido 
aprobado el Proyecto de Acuerdo listado en el punto número dos del Orden del 
Día. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con el 

siguiente punto por favor. ----------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Le informo que ha sido agotado el 

Orden del Día, Señor.  ------------------------------------------------------------------------  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y Señores, Consejeros 

Electorales, Representantes de los Partidos Políticos no habiendo otro asunto 

que tratar, agradezco a ustedes su asistencia virtual y siendo las veintiuna horas 

con cuarenta y ocho minutos del día veintitrés de febrero del año en curso, se 

levanta la sesión. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias. ------------- 
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La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día 30 de marzo de 2021, 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 veintidós veintisiete horas del día veintiséis de febrero 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 buena noches, les doy la 
bienvenida a todo el Consejo General a mis compañeras y compañeros 
Consejeros Electorales así mismo a los Representantes y las Representantes de 
los Partidos Políticos que nos acompañan en este Consejo, muchas gracias a 
los medios de comunicación que nos siguen y acompañan en todas nuestras 
sesiones y también a la sociedad, a la ciudadanía en general para esta 
importante sesión que tendremos el día de hoy vamos a dar inicio. Integrantes 
del Consejo General con fundamento en los artículos 111 fracción tercera del 
código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1 fracciones 1 y 3, 
12.1 fracción 3, 12.2 fracción 2 y 16.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General del OPLE damos inicio a esta Sesión Extraordinaria Virtual convocada 
para esta hora y fecha señor Secretario pase lista de asistencia y verifique si hay 
quórum para sesionar. --------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor  
Presidente buenos días a todas y todos es la sesión extraordinaria de Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado Veracruz, veintiséis 
de febrero dos mil veintiuno, veintidós horas con veintisiete minutos  horas, hago 
constar si me lo permite señor Presidente, la presencia de las y los integrantes 
del Consejo General   en el siguiente orden Consejeras y Consejeros Electorales, 
Consejero Roberto López Pérez  -------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario, buena noche 
a todas y todos. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches Consejero, 
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses. -------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente buenas 
noches. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón. ------------------------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente 
Secretario buenas noches a todas y todos. ------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente, muy 
buena noche a todas y todos. ------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Presidente 
Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente. ------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Asimismo hago constar la 
presencia de las y los Representantes de los Partidos Políticos en el siguiente 
orden: por el Partido Acción Nacional nos acompaña Rubén Hernández 
Mendiola. --------------------------------------------------------------------------------------------  
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional: Presente. Buenas noches a todas y todos. -----------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, hago constar también la 
presencia del Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas. ------------------ 
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Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Buenas noches, 
presente. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por el Partido 
Revolucionario Institucional nos acompaña Zeferino Tejeda Uscanga. ------------- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Buenas noches presente Secretario, buenas 
noches a todas y todos. -------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido de la Revolución 
Democrática Jazmín de los Ángeles Copete Zapot. -------------------------------------- 
Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 
de la Revolución Democrática: Presente Secretario buenas noches a todas y 
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Partido del 
Trabajo Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, bienvenida. ------------------------------ 
Dinorah Lucero Navarrete Enríquez, Representante por Única Ocasión del 
Partido del Trabajo: Presente Secretario buenas noches. ---------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, 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 
tenemos el gusto de que nos acompaña en la sala de sesiones Froylán Ramírez 
Lara. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Froylan Ramirez Lara, Representante Propietario de Movimiento 
Ciudadano: Presente Secretario. ------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bienvenido señor. ------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Morena nos 
acompaña Gabriel Onésimo Zúñiga Obando. ---------------------------------------------- 
Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente de Partido 
Morena: Buenas noches a todas y todos, buenas noches presente. ---------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Todos por Veracruz 
Osvaldo Villalobos Mendoza. ------------------------------------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario de Todos por 
Veracruz: Buenas noches un saludo nuevamente a todas y todos presente. ---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Ok, Podemos Alfredo 
Arroyo López. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario de Podemos: Buenas 
noches Consejeras, Consejeros, Secretario, Presidente presente. ------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Alfredo, Unidad 
Ciudadana Dulce María Herrera Cortés. ---------------------------------------------------- 
Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria de Unidad 
Ciudadana: Buenas noches Secretario, buenas noches a todas y todos, 
presente. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Partido Redes Sociales 
Progresistas Grecia Giselle Tobón Acosta. ------------------------------------------------- 
Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Suplente del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Presente, buenas noches a todos y a todas. -------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Grecia, Partido Fuerza por 
México Pedro Pablo Chirinos Benítez. ------------------------------------------------------- 
Pedro Pablo Chirinos Benítez, Representante Suplente del Partido Fuerza 
Social por México: Buenas noches, no estoy en sala de sesiones, pero es un 
gusto acompañarlos, gracias. ------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Pedro, Servidor Hugo 
Enrique Castro Bernabe, estamos diecinueve integrantes de este Consejo 
General por lo que existe quórum para sesionar señor Presidente.  ----------------- 
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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 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 de Proyecto de orden del día 
mismo que con su autorización me voy a permitirme dar lectura del mismo. ------ 
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. -------- 
2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba la 
redistribución del Presupuesto del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2021. ------------------------------------ 
3.- Cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento al artículo 55 
de los lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz para el monitoreo a medios de comunicación 
electrónicos, impresos, digitales, alternos, cine, radio y televisión, para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. ----------------------------------------- 
4.- Informe y Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del 
Consejo General la Comisión Permanente de Capacitación y Organización 
Electoral: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.1 Informe sobre el Proceso de elaboración y revisión de los lineamientos 
para el desarrollo de la sesión de cómputos distritales y municipales y del 
cuadernillo de consulta para votos válidos y votos nulos para el desarrollo 
de la sesión especial de cómputos del 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 aprueban los 
lineamientos para el desarrollo de la sesión de cómputos distritales y 
municipales y del cuadernillo de consulta para votos válidos y votos nulos 
para el desarrollo de la sesión especial de cómputos, para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. --------------------------------------------------- 
4.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la 
designación de diversos integrantes de los Consejos Distritales producto 
de las vacantes generadas, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que, en atención a las posibilidades 
presupuestales, a las condiciones de infraestructura y demográficas 
necesarias para realizarlos, se aprueba el número total de sedes 
geográficas donde se celebrarán los debates en el Estado de Veracruz para 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. (A propuesta de la 
Comisión Temporal de Debates). ----------------------------------------------------------- 
6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Manual para 
Observar la Implementación de Acciones Afirmativas en Cargos de 
Elección Popular, en favor de personas indígenas y jóvenes, aplicables 
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de 
Veracruz. (A propuesta de la Comisión Permanente de Prerrogativas y 
Partidos Políticos). --------------------------------------------------------------------------- 
7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la procedencia de 
la inclusión al catálogo de tarifas de medios de comunicación locales y 
nacionales, distintos a la radio y la televisión, para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, de los medios de comunicación; impreso: 
“Notiver S.A. de C.V.” y de contenido web: “Cadena Radiodifusora 
Mexicana S.A. de C.V.” (A propuesta de la Comisión Temporal de Medios 
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de Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos). Es el Proyecto de 
Orden del Día señor. ------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.  
Señores 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 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, señor Secretario, Gracias. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con el proyecto, 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor señor 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, señor 
Presidente le informo que ha sido aprobado por unanimidad el proyecto de 
orden del día, ahora bien, si me lo permite con fundamento en los artículos 11 y 
37 del Reglamento de Sesiones de este Consejo General, le solicito su 
autorización para que se consulte la dispensa 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: Con gusto señor Presidente 
consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se 
aprueba la dispensa solicitada por esta Secretaria en el siguiente orden les 
pregunto, Consejero Presidente 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. 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: Con la dispensa 
Secretario, gracias. -------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------- 
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Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con la dispensa 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Por 
unanimidad también señor Presidente le informo que ha sido aprobada la 
dispensa solicitada por esta Secretaría. ----------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario proceda 
con el siguiente punto por favor.  -------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, el 
siguiente punto se refiere al proyecto de Acuerdo del Consejo General por el 
que se aprueba la redistribución del presupuesto del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz,  para el ejercicio fiscal dos mil 
veintiuno, 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 Quintín Antar 
Dovarganes Escandón mediante el cual solicita excusarse en lo particular para 
conocer, atender, tramitar, resolver e intervenir en la votación o presentación del 
punto que nos ocupa únicamente respecto de la Asociación Política Estatal 
“Generando Bienestar 3”. ------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Consejeras y Consejeros Electorales en términos del Artículo 45 numeral 6 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se procederá a resolver sobre la 
excusa presentada, señor Secretario consulte en votación nominal la excusa 
presentada en lo particular del punto dos. -------------------------------------------------- 
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 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: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario. ------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, con cinco votos a favor es 
aprobada la dispensa solicitada por el Consejero Quintín Antar Dovarganes 
Escandón señor. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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 anotar yo en primera ronda, ¿Alguien más en primera ronda? 
Representante del Partido Morena, el Secretario, Secretario ¿Alguien más en 
primera ronda? Muy bien, tres participaciones en primera ronda, si me permiten 
voy hacer uso de la voz para contextualizar lo que vamos a votar a continuación 
referente a este presupuesto dos mil veintiuno, como lo mencioné en la Comisión 
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de Administración, este Organismo Público Local con el mandato legal que 
teníamos de solicitar el presupuesto en septiembre de dos mil veinte, así  se 
hizo, así lo cumplimos oportunamente, pero yo comentaba que en esa, en ese 
mes, en esa fecha en que mandamos el presupuesto a la Secretaría de 
Finanzas, al señor Gobernador, estaba vigente o estaba activa la reforma 
electoral, entonces bajo esas condiciones se mandó un presupuesto pues 
atendiendo esa reforma electoral dicho presupuesto lo mandamos por 
$1,061,397,920.00 m.n.  (Mil sesenta y un millones trecientos noventa y siete 
mil novecientos veinte pesos m.n.), Mil sesenta y un millones, mismo, mismo 
y debo decirlo, por primera vez en, en el tiempo que llevamos aquí de dos mil 
quince a esta fecha, fue mandado en esa misma cantidad por la Secretaría de 
Finanzas al Congreso del Estado, es decir no hubo ninguna reducción por parte 
de la Secretaría de Finanzas a ese presupuesto, por primera vez en cinco años 
y el Congreso del Estado así lo autorizó por $1,061,000,000.00 m.n. (Mil 
sesenta y un millones m.n.) por la  misma cantidad que mandó la Secretaría 
de Finanzas, presupuesto que era adecuado para el funcionamiento de este 
OPLE  en dos mil veintiuno, pero, como todos conocemos la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, pues, echó abajo la Reforma Electoral que se había 
establecido y eso dio como consecuencia que tuvimos que solicitar una 
ampliación presupuestal a Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de 
Finanzas para poder atender asuntos muy concretos e importantes que al ya no 
estar la Reforma Electoral pues se volvía al Código 577 Electoral del Estado de 
Veracruz y entonces tendríamos que acompletarles un cincuenta por ciento de 
prerrogativas a los Partidos Políticos, y tendríamos también que instalar los 
doscientos doce Consejos Municipales, todo eso no iba previsto en el 
presupuesto de septiembre, por eso solicitamos esa ampliación, dicha 
ampliación la solicitamos por $471,000,000.00 m.n. (Cuatrocientos setenta y 
un millones 100/00 m.n. ) y nos fue autorizada por $352,000,000.00 m.n. 
(Trescientos cincuenta y dos millones m.n.) por parte del Congreso del 
Estado lo que nos da un gran total, autorizado por el Congreso del Estado y por 
supuesto avalado por la Secretaría de Finanzas de $1,413,000,000.00 m.n. ( Un 
mil cuatrocientos trece millones m.n.) eso fue el  resultado del Congreso del 
Estado  que, el Congreso del Estado aprobó, entonces es importante mencionar 
como lo dije también hace un momento en la Comisión que más allá de que no 
se nos autorizó toda la ampliación presupuestal, si nosotros hacemos uso 
racional de los recursos como lo hemos venido haciendo y todavía metamos más 
medidas de control con austeridad y con buen manejo de los recursos no 
tenemos por qué tener problemas con este presupuesto para dos mil veintiuno, 
comentaba yo que están garantizadas plenamente las prerrogativas de los 
Partidos Políticos como tal y como lo establece la ley, como lo establece el 
Código Electoral 577 y seguramente vamos a salir bien con ese presupuesto, 
vamos a estar muy atentos a su seguimiento y yo comentaba hace rato y lo debo 
de decir después de leer noticias nacionales de la problemática que han tenido 
otros Estados, otros, otros OPLES  hermanos de aquí de OPLE Veracruz, 
problemas fuertes en el tema presupuestal y yo debo hacer un reconocimiento, 
debo decirlo, que aquí en Veracruz, hubo un buen eco hacia el Organismo 
autorizando estos $1,413,000,000.00 m.n. (Un mil cuatrocientos trece 
millones m.n.) de pesos para el dos mil veintiuno y lo cual, bueno, más que 
agradecérselo el OPLE, lo va agradecer la ciudadanía veracruzana en el sentido 
de que es para , es una inversión para la democracia son, son recursos públicos 
que se pagan a través de nuestros impuestos y que bueno que hubo eco por 
parte del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Finanzas, del Congreso del 
Estado, donde están Representados todos los Partidos Políticos, y donde nos 
dan esta cantidad para ejercer en dos mil veintiuno, eso nos da tranquilidad pero 
también nos da un compromiso de mucho trabajo, de hacer las cosas bien, 
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tenemos los recursos y sobre todo de cuidar, cuidar esos recursos 
adecuadamente así lo vamos hacer, entonces esa es explicación de, y qué 
vamos hacer en esta ocasión, vamos a votar la redistribución de esos recursos 
porque si teníamos un presupuesto de $1,061,000,000.00 m.n. (Mil sesenta y 
un millones m.n.) y ahora vamos a ejercer un presupuesto de 
$1,419,000,000.00 m.n. (Mil cuatrocientos diecinueve millones m.n.)  
entonces pues había que reacomodar y redistribuir en las partidas 
presupuestales esos $1,419,000,000.00 m.n. (Mil cuatrocientos diecinueve  
millones m.n.) eso es lo que vamos a votar el día de hoy, por supuesto insisto, 
a dónde se fue esa ampliación, pues precisamente a esos rubros que ya 
mencioné principalmente, a completar las prerrogativas de los Partidos a como 
estaban en el código 577, a instalar los Consejos Municipales, doscientos doce, 
con todo lo que implica el personal y los arrendamientos y toda la operación de 
lo que es instalar doscientos doce Consejos Municipales entonces, 
principalmente hacia esos rubros se fueron se fue esta ampliación he, y la verdad 
es un motivo de, de beneplácito que estemos votando o vayamos a votar esta 
redistribución por esta cantidad del presupuesto, insisto, con esto garantizamos 
y se garantiza un Proceso Electoral en el cual, por lo menos en el tema 
presupuestal, no tendremos por qué tener problemas, muchas gracias es mi 
participación en primera ronda, ahora el siguiente término es para el 
Representante del Partido Morena que también pidió el uso de la voz en primera 
ronda y después el señor Secretario, adelante señor Representante del Partido 
Morena. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente de Partido 
Morena: Gracias señor Presidente, gracias a todos y creo que el hoy votar, este 
ejercicio presupuestal de ejercicio en donde hay una ampliación presupuestal a 
este requerimiento que hace el OPLE, derivado de este ajuste que hubo en la 
reforma electoral, pues habla primero de dos vertientes, la primera, es que hay 
voluntad política, hay sensibilidad por parte del Gobierno del Estado, por parte 
del Congreso del Estado, por parte del titular del ejecutivo, hay una sensibilidad 
enorme en el Proceso Electoral y de abonar a la democracia creo que es 
importante señalarlo, este esquema de sensibilidad que el titular tanto del 
Congreso del Estado donde están todas las fuerzas representadas aquí y este 
esquema creo que saluda, saluda a la, la democracia pero por otro lado habla 
de un manejo eficiente de las finanzas, habla de un manejo claro, transparente, 
honrado, honesto, que hay presupuesto y que hay para lo que se tiene que 
gastar, en Veracruz creo el tema financiero se ha venido dando bastante, 
bastante manejable, hace unos días acaba de pagar una deuda histórica con la 
Universidad Veracruzana y eso sin duda se debe al manejo eficiente desde la 
Secretaría de Finanzas se está haciendo, creo que todos recordamos aquel 
catastrófico dos mil quince - dos mil dieciséis, en dónde hubo nulidad, hubo no 
había no había lana para acabar pronto, no había lana para ejercerla este, un 
partido en el gobierno dejó de ministrar sin ninguna, sin mediar absolutamente 
nada de por medio los recursos que le corresponden a este Organismo Electoral 
y en aquellos tiempos si pudimos haber hablado que está en peligro la elección, 
hoy por el contrario, estamos hablando de que el Organismo Local Electoral, se 
le entregan los recursos que solicitó y con eso lo pone en la antesala para hacer 
frente a esta a esta elección, afortunadamente no estamos como Nayarit, por 
ejemplo que hoy es noticia nacional, los que seguimos la, la sesión del Consejo 
General del INE hace solo unos momentos, el Consejero Presidente mencionó 
el tema de Nayarit que está en una, está en peligro la elección y que hubo un 
pronunciamiento por parte de todos los Consejeros y por parte de todas las 
fuerzas políticas, por saber qué está pasando ahí, Veracruz sin duda alguna es 
un ejemplo a nivel nacional de que las cosas se están haciendo bien, y hoy queda 
ratificada esta autonomía que el Organismo Público Electoral ha pregonado, ha 
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expresado y yo creo que eso es lo importante, el uso adecuado de los recursos 
públicos, el uso eficiente de las finanzas, la transparencia, el buen actuar de la 
Secretaría de Finanzas, el buen actuar del Congreso del Estado, el buen actuar 
del titular del ejecutivo, ponen a Veracruz en este momento en una antesala 
democrática y política importante, yo concluyo mi participación, ésto sin duda 
alguna hace que Veracruz nos llene de orgullo, que seamos la esperanza de 
México y que les quede claro que Morena llegó y llegó para quedarse, es cuanto 
señor Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias este señor 
Representante, señor Secretario tiene el uso de la voz adelante. -------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario:  Gracias Consejero Presidente, 
voy a dar cuenta de unas observaciones que hicieron llegar al correo de la 
Secretaría Ejecutiva, antes no quiero desaprovechar la oportunidad para 
agradecer encarecidamente a las, al trabajo exhaustivo que hicieron los 
contadores Luis Alberto Morales y José Lauro Villa en su carácter de director y 
subdirector de administración, también agradezco mucho a la Presidencia de la 
Comisión de Administración el trabajo  realizado por este proyecto que se 
presenta a su consideración, ahora si me lo permiten, señor Presidente, 
únicamente es para dar cuenta también de la recepción en el correo de esta 
Secretaría de observaciones de parte del Consejero Roberto López Pérez, en el 
sentido de incorporar un análisis mediante el cual se puedan advertir la 
diferencias entre el presupuesto solicitado y el aprobado por el H. Congreso y la 
redistribución propuesta, también propone incorporar un considerando en el cual 
se advierte el presupuesto redistribuido en los compromisos específicos que 
fueron motivo de la ampliación presupuestal solicitada al H. Congreso mediante 
acuerdo OPLE/CG248/2020 y propone también motivar y argumentar en la parte 
considerativa del presente acuerdo el presupuesto destinado al programa 
prerrogativas a partidos políticos esto a fin de que declarar que la presente 
redistribución se advierte que la cantidad, igual monto difiere del aprobado por el 
Consejo General en fecha veintinueve de diciembre con lo, el proyecto de 
acuerdo que se pone a su consideración con la cantidad aprobada y que se pone 
a su consideración en este, esas son las propuestas puntuales que hace el 
Consejero Roberto que si me lo permite señor Presidente y si de así aprobarse, 
le solicitaría a la Dirección de Administración que pudiera hacer considerar en el 
proyecto de acuerdo. Esa sería la cuenta señor. ----------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, con todo gusto, 
¿Alguna participación en segunda ronda? Consejero Roberto, Consejero Juan 
Manuel, Consejero Quintín, el PRI muy bien cuatro participaciones, Consejero 
Roberto tiene el uso de la voz. ----------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero 
Presidente, saludo con gusto a mis pares integrantes del Consejo General a las 
respetables Representaciones de los institutos políticos, a los medios de 
comunicación que nos siguen de manera permanente cubriendo los trabajos de 
este Organismo, así como la respetable ciudadanía veracruzana que a través de 
las plataformas habilitadas de la institución también nos regala algunos minutos 
de tiempo, de manera muy puntual, Presidente, expresar a la mesa que comparto 
el proyecto de acuerdo que ha sido circulado y quiero dar las razones de ello, 
primero porque es una atribución de  este Órgano máximo de dirección aprobar 
la redistribución y el ajuste de este presupuesto en términos de la normatividad 
legal correspondiente, en segundo porque es justamente una necesidad realizar 
esta redistribución para atender las diversas actividades institucionales del 
Proceso Electoral que corre y evidentemente como ya se ha descrito, de forma 
sustantiva pues fue dirigido a el Proceso Electoral y en su vertiente también a 
garantizar que las prerrogativas establecidas también por disposición legal y si 
bien es cierto como se dijo no se autorizó la ampliación completa a este 
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Organismo, me parece también fundamental dejar establecido con meridiana 
claridad que esta Institución, también, como ya se dijo por parte de la Presidencia 
del Consejo pues garantizará de manera irrestricta el Proceso Electoral en los 
términos en que está mandatado en las diferentes normatividades nacional y 
local, también me parece una cuestión relevante destacar que a pesar de este 
ajuste que se hizo en términos presupuestales, pues las actividades que de 
manera primigenia tenían encomendadas tanto las Direcciones Ejecutivas como 
las propias unidades pues no se eliminaron, al contrario se hizo un esfuerzo por 
optimizarlas por eficientarlas y eso evidentemente también denota un 
compromiso con la austeridad y la racionalidad que ha estado ejerciendo de esta 
Institución, me parece que con ello también el POA queda a salvo y el 
compromiso de atender las prioridades en la Institución están por buen camino 
creo que era importante decirlo porque al final del día lo que tiene que quedar 
me parece muy evidenciado con luz muy clara es el mensaje hacia la ciudadanía 
de que el Proceso se va a ser en tiempo y forma muchísimas gracias y felicidades 
a los involucrados en esta construcción del ajuste presupuestal gracias 
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero, Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas adelante. --------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas Consejero Electoral: Gracias Presidente 
buenas noches a todas y todos los saludo con mucho gusto; En primer término 
deseo señalar que acompaño la propuesta de redistribución presupuestal para 
el ejercicio dos mil veintiuno desde un análisis muy simple se puede observar 
que el uso de los $1,413,000,000.00 m.n. ( Un mil cuatrocientos trece 
millones m.n.) aprobados por el Congreso del Estado de Veracruz fueron 
redistribuidos en los cuatro capítulos de gasto conforme a las mejores técnicas 
de administración, me parece que los doscientos cuarenta y dos Consejos 
Electorales, los doscientos doce Municipales y los treinta Distritales, así como 
toda la operación de oficinas centrales con sus Direcciones Ejecutivas así como 
las Unidades Técnicas tienen garantizada la operación respecto a las funciones 
ordinarias así como a las funciones del Proceso Electoral que tendrá verificativo 
en este año dos mil veintiuno, precisar y señalar que desde una perspectiva 
segunda, lo que estamos haciendo ahora es simplemente tomar esa ampliación 
e incorporar o incorporarlo a los capítulos de gasto, en ese sentido en virtud de 
que el capítulo cuatro mil que fue un capítulo de gasto destinado al 
financiamiento de las organizaciones políticas no sufrió modificación alguna ya 
que esta fuente, este monto fue definido el veintinueve de diciembre del año dos 
mil veinte y por lo que respecta a las Asociaciones Políticas Estatales fue 
redistribuido el veintiséis de enero del año dos mil veintiuno mediante el acuerdo 
OPLEV/CG043/2021 y en virtud de los acuerdos tanto en el diecinueve de 
diciembre del año dos mil veinte como en el del veintiséis de enero del dos mil 
veintiuno me excusé de conocer sobre el financiamiento de la  Asociación 
Política Estatal “Ganemos México la Confianza” y en virtud de que los montos y 
el monto total no se ha modificado ni la redistribución presupuestal que ahora 
estamos haciendo versa en forma específica sobre el financiamiento público a 
cada Asociación Política Estatal ya que eso fue materia del diverso acuerdo 
OPLEV/CG043/2021 es que considero y consideré no excusarme de la 
aprobación de los montos globales de redistribución en virtud de que  no se trata 
del financiamiento público a las Asociaciones Políticas Estatales ni tampoco a 
los Partidos Políticos, ambos acuerdos fueron objeto uno en diciembre y otro en 
enero en esa virtud es que no me excusó de la aprobación de los capítulos de 
gasto respecto a ningún Partido Político ni a ninguna Asociación Política Estatal 
lo aclaro en virtud de la necesidad de que ha sido en forma recurrente que me 
excusado del conocimiento del financiamiento público de esta Asociación Estatal 
en claridad y aceptar en total transparencia en mi votación es que reitero que no 
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existe necesidad de que me excuse de la aprobación de ninguno de los capítulos 
de gasto, es cuanto Presidente. --------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero 
Juan Manuel, Consejero Quintín Dovarganes en segunda ronda adelante. ------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchísimas 
gracias señor Consejero Presidente, bueno a efecto de manifestar el motivo de 
la excusa en el caso de un servidor, ya lo había manifestado en la excusa referida 
pero bueno lo vuelvo hacer con mucho gusto en el considerando dieciocho y en 
otras partes del proyecto de acuerdo desde luego en los capítulos de gasto que 
corresponde al anexo, pues se contempla aquel gasto para las Organizaciones  
Políticas en general, tanto para Partidos Políticos como para Asociaciones 
Políticas Estatales y pues en mi perspectiva si bien es cierto que ya fueron 
definidas dichos montos en otros diversos acuerdos, bueno también es cierto 
que la obligación, en mi perspectiva, es excusarse siempre que vengan este tipo 
de circunstancias, desde luego respetando cada uno de los criterios y atento a 
que si algo ha abundado en este Consejo es una responsabilidad muy grande 
respecto a ejercer la obligación de excusarse cuando hace falta y bueno yo no 
veo ni en un criterio ni en otro criterio ninguna transgresión al contrario, dicho lo 
anterior, el motivo de haber solicitado el ejercicio de la voz es, es decir en primer 
lugar que agradezco, agradezco mucho a las autoridades correspondientes la 
sensibilidad para invertir en democracia es de reconocerse que ahora se estará, 
se está y se estará aprobando, en su caso, esta redistribución presupuestal con 
motivo de una sensibilidad de las autoridades, en las autoridades 
correspondientes quienes tuvieron a bien dotar de los recursos necesarios a este 
Organismo Público Local Electoral para que pueda cumplir sus funciones para 
bien de los veracruzanos, por ello muchas gracias, dicho eso quisiera yo también 
reconocer el trabajo de las y los servidores públicos de la Dirección Ejecutiva de 
Administración del OPLE Veracruz por la conformación de este documento así 
como la Comisión respectiva encabezada desde luego por el señor Presidente 
de este Consejo José Alejandro Bonilla Bonilla, a la vez quiero manifestar que 
es de reconocerse que la rueda de la democracia funcione, que la autoridad 
tenga forma logística de habilitación para que la fiesta democrática ocurra en los 
mejores términos posibles y que idealmente la gente ejerza sus derechos 
participando en el ejercicio democrático más grande de la historia, gracias a 
todas y todos por engranarse hacía que la voz ciudadana sea escuchada en 
todas sus aristas y hasta sus últimos rincones, muchísimas gracias muy buenas 
noches. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero, señor 
Representante del PRI en segunda ronda adelante. ------------------------------------- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario de Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, buenas noches a 
todas y a todos los integrantes del Consejo, primeramente quiero reconocer y 
felicitar a las áreas administrativas del Organismo Público Electoral del Estado 
de Veracruz que encabeza el Consejero Presidente y ahí, y a todos quienes 
tienen que ver en este trabajo tan profesional que se ha llevado a cabo para 
lograr obtener este presupuesto, porque la forma de administrar, de implementar 
y ejecutar los presupuestos, es el mensaje que se da para quienes manejan los 
recursos y ven que hay de parte del Órgano Electoral un buen manejo de ello, 
sin duda el Consejo General del Organismo Público Electoral tiene una gran 
responsabilidad y lo digo lo, lo digo muy claro porque la ciudadanía que nos está 
escuchando, estoy seguro de que está pensando “cuánto presupuesto tiene el 
Órgano Electoral”, bueno pues es a ellos, a ellos quienes debemos de responder 
porque si bien el Congreso del Estado envía su representación de los diputados 
que son los representantes de la ciudadanía, autorizan finalmente el presupuesto 
primero en una etapa y luego posteriormente en la ampliación que, que se vió, 
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en un presupuesto lo suficientemente vasto para llevar acabo, verdad el Proceso 
Electoral que no haya excusas para que los resultados del manejo administrativo 
de la elección para que la ejecución del Proceso que lleve al ciudadano a la urna 
y se obtengan los resultados sea un proceso que se lleve a cabo sin ninguna sin 
ninguna vicisitud, estoy cierto que una vez que el Congreso del Estado ha 
autorizado este presupuesto, también es cierto que la ciudadanía como les decía 
estará muy pendiente del manejo de estos recursos, que sea como hasta ahora, 
hasta ahora lo ha hecho el Consejo General encabezado por su Presidente y por 
toda la administración del Órgano Electoral, que sea ejercido de forma clara, 
transparente, objetiva y aplicado en todos los conceptos que conlleva la 
realización de un proceso electoral en todas sus etapas, porque finalmente los 
recursos y por eso la ciudadanía estará pendiente porque finalmente los recursos 
son impuestos de los ciudadanos y eso los llevará a estar vigilantes, estarán  
vigilantes de los resultados que el Órgano Electoral entregue a la ciudadanía 
veracruzana, que no haya conflictos poselectorales, que haya certeza en los 
resultados sabemos que dependemos para eso de una serie de. -------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, no sé si en 
tercera ronda quisiera seguir comentando, en tercera. ---------------------------------- 
 Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario de Partido 
Revolucionario Institucional: Ya quería concluir, Presidente finalmente, los 
resultados deberán ser claros y transparentes gracias. Presidente. ----------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Claro que sí señor Representante 
así será, ¿Alguna participación en tercera? PRD en tercera, ¿Alguien más en 
tercera? Adelante señora Representante del PRD cierra usted la tercera ronda. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 
de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente, pues sin duda 
alguna hay que felicitar a las áreas administrativas, contables, por el trabajo que 
realizan para la presentación de este presupuesto que no dudamos se le dará el 
uso y el destino para lo que es o fue destinado, pero también quisiera recordar a  
los Representantes o al Representante del Gobierno y que al parecer ya tiene a 
más de uno en esta herradura, que no es voluntad del Gobierno del Estado de 
este gobierno de cuarta, el haber realizado la ampliación del presupuesto, hay 
que recordar que es producto de una reforma fallida, donde los Partidos Políticos 
como el PRD hizo lo propio para que al OPLE se le regresara su presupuesto 
así es que, y ese presupuesto, obviamente, que va a permitir o que ya permitió 
este con, con la reforma fallida de restablecer los Órganos Municipales, los  
Consejos Municipales y en ese sentido dar la certeza a los ciudadanos que los 
votos se cuenten en su municipio para los alcaldes que serán votados y se 
cuenten bien, ésto es garantizar, salvaguardar la democracia, no ir en retroceso, 
ir de avanzada y en este sentido, bueno rescatar estos consejos que ya los 
habían desaparecido y por supuesto que en ese, en ese contexto se avecinaba  
un problema presupuestal, claro que sí, pero era a causa de esa reforma fallida 
que es como si el gobierno te amputa las dos piernas y luego le tienes que 
agradecer que te regale las muletas para que te puedas mover no, no 
equivoquemos el discurso, no engañemos a la gente, no engañemos a los 
ciudadanos, hay que decir las cosas y decirlas de manera puntual, claras, 
precisas, esto que hoy se está dando no es más que la retribución de un 
presupuesto que el OPLE requería para garantizar la democracia en el Estado 
de Veracruz así es que Presidente adelante con la aprobación de este Consejo 
en donde el PRD da su voto de confianza aunque no vote en la mesa pero sí 
para que las cosas se hagan y se hagan bien es cuanto. ------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señora 
Representante por su intervención, señor Secretario se han agotado las tres 
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rondas de participaciones si me hace favor de consultar en votación su 
aprobación. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario:  Con todo gusto Presidente, en 
virtud de la excusa previamente aprobada por este Órgano Colegiado 
presentada por el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón me permito 
precisar que procederé a realizar primero una votación en lo general 
exceptuando de esta  a lo que corresponde a la Asociación Política Estatal 
“Generando Bienestar 3”, es esta votación general quiero precisar van incluidas 
el engrose que solicita el Consejero Roberto para hacer las incorporaciones 
correspondientes a las cuales di cuenta, entonces consulto en lo general  
excluyendo repito lo que señala en el, la excusa presentada por el Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón es decir lo que corresponde a la Asociación 
Política Estatal “Generando Bienestar 3” en lo general 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: Gracias, Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor Secretario 
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. ----------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En lo general a 
favor Secretario gracias. ------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad señor 
Presidente le informo que ha sido aprobado en lo general el proyecto de acuerdo 
que nos ocupa, ahora consultaré en lo particular lo que corresponde a la 
Asociación Política Estatal “Generando Bienestar 3” de la cual se excusó de 
participar el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón les pregunto en el 
siguiente orden. Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas Consejero Electoral: A favor. --------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario:  Gracias, en lo particular también 
se aprueba por unanimidad de las Consejeras y Consejeros con derecho a ello 
señor, es la cuenta. ------------------------------------------------------------------------------- 
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 a la cuenta que rinde la secretaria ejecutiva en cumplimiento al 
Artículo 55 de los Lineamientos que emite este Organismo para el 
monitoreo de medios de comunicación electrónicos, impresos, digitales, 
alternos, cine, radio y televisión para el Proceso Electoral Local Ordinario 
dos mil veinte - dos mil veintiuno señor. ------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 
está a su consideración la cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva previamente 
circulado, pregunto a ustedes si alguno tiene algún comentario al respecto, para 
abrir primera ronda. Muy bien si no hay comentarios en rondas, señor Secretario 
proceda con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario:  Con gusto señor Presidente, 
siguiente punto se refiere al informe y proyectos de acuerdo que somete a 
consideraciones de este Consejo General la Comisión Permanente de 
Capacitación y Organización Electoral listados en el bloque cuatro que 
corresponde a las puntos cuatro punto uno, cuatro punto dos y cuatro 
punto tres, si me lo permite señor Presidente toda vez que el punto cuatro punto 
uno consiste en un informe y éste no se somete a votación deberá ser reservado 
para su análisis y discusión de manera independiente, a sí mismo si me lo 
permite previo al inicio de la discusión del punto que nos ocupa hago constar la 
presentación ante la presidencia del Consejo General el escrito presentado por 
el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón mediante el cual solicita 
excusarse en lo particular para conocer, atender, tramitar, resolver, intervenir en 
la votación o presentación del punto cuatro punto tres respecto del ciudadano 
Aldo Yair Cubillas Cortes, en consecuencia hago de su conocimiento que deberá 
ser reservado para los efectos de su votación en virtud de lo anterior el presente 
bloque correspondiente al punto cuatro deberá analizarse y discutirse punto por 
punto señor, esa es la cuenta. ----------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: O sea es decir no hay bloque, hay 
que ir punto por punto, bueno entonces vamos al cuatro punto uno. Bueno por lo 
que respecta al punto cuatro punto uno, que se denomina informe sobre el 
proceso de elaboración y revisión de los lineamientos para el desarrollo de la 
sesión de cómputos distritales y municipales y del cuadernillo para votos válidos 
y votos nulos para el desarrollo de la sesión especial de cómputos del Proceso 
Electoral Local Ordinario dos mil veinte - dos mil veintiuno, se abre ronda de 
intervenciones para este punto cuatro punto uno, por si alguien quiere intervenir 
en primera ronda háganmelo saber, en segunda ronda, en tercera ronda, no hay 
intervenciones, muy bien como nada más es un informe ahora vamos, no se 
tiene que votar, vamos al cuatro punto dos que se denomina proyecto de 
acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz por el que se aprueban los lineamientos para el 
desarrollo de la sesión de cómputos distritales y municipales y del 
cuadernillo de consulta para votos válidos y votos nulos para el desarrollo 
de la sesión especial de cómputos para el Proceso Electoral Local 
Ordinario  dos mil veinte - dos mil veintiuno, consulto, ¿Hay alguna 
intervención en primera ronda para este cuatro – dos? Señor Secretario 
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario:  Gracias señor Presidente si me lo 
permite únicamente es para dar cuenta que fueron recibidas en el correo de esta 
Secretaría observaciones de parte del Consejero Roberto López Pérez, en el 
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siguiente sentido, agregar un antecedente respecto a la reunión del grupo de 
trabajo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral 
efectuada el veinticinco de febrero del dos mil veintiuno, donde la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral presentó los lineamientos para el desarrollo 
de la sesión de cómputos distritales y municipales y del cuadernillo de consulta 
para votos válidos y votos nulos para el desarrollo de la sesión especial de 
cómputos, lo anterior, ya que si bien se menciona la realización del primer grupo 
de trabajo y no así del segundo, dos agregar un resolutivo donde se instruya 
remitir a la junta local del Instituto Nacional Electoral de Veracruz los 
lineamientos de cómputo así como del cuadernillo, esto para dar cumplimiento a 
la actividad ocho del cronograma de actividades durante el Proceso de 
elaboración y revisión de los lineamientos para la sesión de cómputo de las 
elecciones locales descrito en el considerando nueve del apartado cinco de las 
bases generales para regular el desarrollo de las sesiones de cómputo de las 
emisiones locales. Esa sería la cuenta señor Presidente de las observaciones 
presentadas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Alguna 
participación en segunda ronda del cuatro punto dos?, Consejero Juan Manuel 
adelante en segunda ronda y luego Consejero Roberto, Consejera María 
Lourdes también en segunda ronda, adelante Consejero. ----------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas Consejero Electoral: Presente, gracias 
Presidente, señalar que votaré a favor del proyecto de acuerdo que nos ha sido 
turnado al  pleno de este Colegiado considero que la emisión del lineamiento de 
la sesión de cómputo, redefinen y establecen todo un marco normativo y 
procedimental que deberán seguir los treinta Consejos Distritales y los 
doscientos doce Consejos Municipales para el cómputo definitivo de cada una 
de las elecciones de los doscientos doce municipios y de las treinta diputaciones 
de mayoría relativa aunado a que la emisión de propio cuadernillo de la consulta 
de votos válidos y nulos permitirá a las y los integrantes de todos  los colegiados 
electorales a nivel desconcentrado del Estado de Veracruz, esto es a los 
doscientos cuarenta y dos  Consejos Electorales, identificar de forma clara y 
precisa los criterios jurisdiccionales que se han aprobado en esta materia, felicito 
por supuesto a los integrantes de la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral en particular a su Presidenta la Consejera María de Lourdes Fernández 
Martínez por el liderazgo en los trabajos de seguimiento y coordinación que se 
realizaron con la Dirección Ejecutiva y de Organización Electoral y a la propia 
junta local ejecutiva del INE para la elaboración conjunta de este lineamiento y 
de este cuadernillo de consulta, sin duda los cómputos electorales en su fase 
definitiva permitan a los Procesos Electorales una determinación segura 
respecto al resultado electoral definitivo, estoy seguro que quienes integran los 
Consejos Distritales y Municipales son los más agradecidos con esta definición 
procedimental que estamos haciendo en el propio Consejo General, de forma 
muy precisa considero que la emisión de estos lineamientos va delimitar de 
forma precisa las acciones a realizar tanto previo, durante y después de los 
cómputos distritales y municipales, establecer estos lineamientos permitirá al 
OPLE Veracruz establecer las políticas y directrices así como los procedimientos 
que deberán seguir las y los integrantes de los doscientos cuarenta y dos 
consejos electorales que (INAUDIBLE) responsables de implementar los 
cómputos definitivos en nuestro Estado creo que, estoy seguro de que el 
personal y los funcionarios electorales de los doscientos  cuarenta y dos 
consejos a diferencia del INE no son parte de un servicio civil de carrera sino 
estamos en presencia de funcionarios temporales y creo que la ayuda de este 
cuaderno, cuadernillo que califica los votos válidos y los votos nulos va a darle a 
este personal esas condiciones mínimas de capacitación para que puedan 
atender los cómputos definitivos, es cuanto Presidente. -------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero, 
Consejero Roberto López tiene el uso de la voz en segunda ronda adelante. ---- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Presidente de 
nueva cuenta saludo con gusto a todas y todos, referir que acompaño desde 
luego el proyecto de acuerdo, que se presenta a nuestra consideración en los 
términos que ha sido circulado y si se tiene a bien con las atentas observaciones 
que fueron referidas, cuáles son las razones de ello básicamente tres, primero 
porque en la construcción de estos lineamientos para la sesión de cómputos de 
los Consejos Distritales y Municipales así como del propio cuadernillo de 
consulta de los votos válidos y nulos pues existe un apego a los criterios 
establecidos en el Reglamento de Elecciones y a las propias bases generales 
que tienen sustento en esa normatividad electoral nacional con ello se está 
garantizando que estos cómputos se lleven a cabo con certeza, con oportunidad 
con legalidad, y eso pues sin duda genera confiabilidad y transparencia quizá el 
momento cúspide en el cual de lo que se trata pues es justamente de velar de 
manera celosa por la voluntad popular manifestada en las urnas del día seis de 
junio del dos mil veintiuno, segundo porque se ha seguido una ruta de trabajo 
puntual, coordinada e interacción permanente reflejada en ella del Instituto 
Nacional Electoral a través de la D.O.E de la junta local ejecutiva del INE en 
Veracruz y evidentemente a través de este Organismo Público Local a través de 
la D.O.E y de la propia Comisión de Capacitación de Organización Electoral que 
encabeza la Presidenta la Consejera María de Lourdes y tercero porque 
básicamente esos lineamientos pues nos marcan la pauta de los procedimientos 
que vamos a seguir para una eventual habilitación de espacios para recuentos 
las posibles sedes que tendríamos que habilitar en caso de que haya necesidad 
de usar una sede alterna las capacitaciones que se tendrán que llevar a cabo 
hacia las personas que van a estar como responsables de realizar esos grupos 
de trabajo, la recepción de los propios paquetes electorales y de manera 
novedosa, la inclusión de un protocolo sanitario que va a resguardar la salud de 
quienes va a estar interviniendo, aparte de estas personas responsables de los 
Consejos pues las propias Representaciones de los Partidos, candidaturas 
independientes, observadores electorales, en su caso por último pero no menos 
importante extender un genuino reconocimiento a las Presidencia de la Comisión 
que encabeza la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, por el trabajo 
comprometido, institucional, permanente en favor de la construcción oportuna y 
profesional de estos lineamientos el cual hago extensivo a la propia Dirección de 
Organización Electoral de Capacitación, a la Consejera integrante de la 
Comisión, a mis colegas Consejeros y Consejeras y también a la mirada fina y 
oportuna de las Representaciones de los Partido Políticos. Enhorabuena por 
este documento oportuno y puntual y Presidente muchísimas gracias, es la 
cuenta. ------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera María 
de Lourdes tiene el uso de la voz. ------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente saludo con afecto a mis compañeros Consejeros, 
Secretario ejecutivo, a las distintas Representaciones de los Partidos Políticos, 
medios de comunicación y ciudadanía si es que algunas siguen en las distintas 
plataformas digitales, manifestar que acompaño el proyecto que nos ocupa ya 
que como fue presentado en el informe que antecedió en el punto previo en el 
cual se escribieron y a las actividades realizadas dentro del proceso de 
elaboración y revisión de dichos lineamientos y del cuadernillo para consulta de 
votos válidos y votos nulos es un procedimiento que desde mi perspectiva resulta 
una de las partes medulares en el Proceso Electoral y que por ende tales 
actividades deben atender una serie de pasos que se encuentran establecidos 
por las bases generales para regular el desarrollo de las sesiones de los 
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cómputos en elecciones locales del Instituto Nacional Electoral y finalmente pues 
con dichos lineamientos como ya ha sido reiterado por los compañeros que me 
han antecedido, pues finalmente radica en corroborar aquellos resultados 
obtenidos que cada una de las casillas a través del cotejo de actas y de ser 
necesario pues el recuento de los votos en algunas de ellas implementados para 
ellos y así se requiere por los grupos de trabajo y puntos de recuento tales 
actividades van a ser desarrolladas por los órganos desconcentrados de este 
Organismo en presencia, desde luego, de las distintas Representaciones de los 
Partidos Políticos  y en su caso de las candidaturas independientes con la 
finalidad de garantizar la voluntad de la ciudadanía veracruzana expresada 
mediante el voto del día de la jornada electoral, sin más, reitero el agradecimiento 
por las aportaciones genuinamente encaminadas al trabajo institucional y 
democrático que caracteriza este Consejo General del OPLE Veracruz y de igual 
forma extender mi agradecimiento a la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral y a la Secretaría Ejecutiva por el apoyo como siempre y por el puntual 
acompañamiento a estas actividades; es cuanto Consejero Presidente muchas 
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejera. ¿Alguna intervención en tercera? Consejero Quintín, adelante 
Consejero -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias 
señor Presidente, pues, la intervención va en el tener de reconocer y agradecer 
el trabajo de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, encabezada 
desde luego por la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez y a la 
Secretaría Técnica, compuesta tanto por el Licenciado Gerardo Báez Acosta, 
como por la Doctora Amanda del Carmen, realmente considero importantísimo 
este documento, es el instructivo cuando está el perfil electoral, cuando está el 
poder electoral, la fuerza electoral, en manos de los órganos desconcentrados, 
como una persona que tuvo la oportunidad de experimentar esta circunstancia 
hace años en un Consejo Municipal, debo reconocer la enorme importancia en 
que se convierte éste y que tiene, que reviste este documento, para poder, para 
los órganos desconcentrados desarrollar correctamente sus actividades en 
posiblemente lo que es la parte de su Proceso Electoral más compleja, más 
desgastante, de mayor tensión, de mayor presión y a la vez más satisfactoria 
una vez que es superada como lo es el cómputo. Por ello mi reconocimiento, mi 
agradecimiento, a la Comisión, a su Presidenta, a sus integrantes, a sus 
secretarias técnicas y bueno, pues, al Organismo una felicitación también. 
Muchas gracias es cuanto. ---------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
Señor Secretario hágame el favor de tomar la votación del cuatro punto dos. ---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Presidente. Con 
las modificaciones solicitadas por el Consejero Roberto López Pérez, consulto a 
las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación del proyecto de acuerdo 
enlistado en el punto cuatro punto dos del orden del día. Los consulto en el 
siguiente orden. Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. -------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor. ----------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor señor Secretario. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas Gracias. Consejero 
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario gracias. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con el proyecto 
Secretario, gracias. ----------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Bien, muchas gracias. Por 
unanimidad señor Presidente con seis votos a favor ha sido aprobado el 
proyecto de acuerdo enlistado en el cuatro punto dos del orden del día. ----------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
Vamos ahora a revisar el cuatro punto tres, vamos a analizarlo, se refiere al 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la designación de 
diversos integrantes de los Consejos Distritales producto de las vacantes 
generadas, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. Adelante 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias señor Presidente. Como 
di cuenta al principio de este bloque, si me lo autoriza usted, procedo a consultar 
a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto sobre la excusa 
presentada por el Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón, en 
lo particular para conocer, atender, tramitar, resolver e intervenir en la votación 
o presentación del punto que nos ocupa, respecto del ciudadano Aldo Jair 
Cubillas Cortés, si me lo autoriza señor Presidente los consulto entonces en el 
siguiente orden. Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. -------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor. ----------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. ------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: 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. 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 
es aprobada la excusa presentada por el Consejero Electoral Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. Es la cuenta señor Presidente. -------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
Integrantes del Consejo General está a su consideración el proyecto de acuerdo 
enlistado en el punto cuatro punto tres ¿Alguna participación en primera ronda 
sobre este tema? ¿En segunda ronda sobre este tema? Consejero Juan Manuel, 
adelante Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas en segunda ronda. ------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Nuevamente buenas noches a todas y a todos, yo no quería dejar de pasar la 
oportunidad de reconocer el esfuerzo y el trabajo institucional que está haciendo 
la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y todo el personal operativo que 
integra dicha Dirección Ejecutiva, seguramente el Licenciado Gerardo Báez y el 
Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro Bernabe y el acompañamiento del 
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mismo Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla, en las tareas de 
supervisión y administración de todos los Consejos Distritales y de los trabajos 
para la instalación de los doscientos doce Consejos Municipales, no es una tarea 
fácil, seguramente es la primera vez que vamos a instalar al mismo momento 
doscientos cuarenta y dos Consejos Electorales y sin duda hay que reconocer el 
esfuerzo extraordinario que están haciendo dentro de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, la Secretaría Ejecutiva y la Presidencia, por instalar toda 
la estructura operativa del Órgano Electoral del Estado en sus doscientos, 
doscientos cuarenta y dos Consejos Electorales, por ello mi reconocimiento a las 
áreas operativas, a los trabajadores del Órgano Electoral que están haciendo 
posible la instalación y operación de estos doscientos cuarenta y dos Consejos 
Electorales, sin duda, sin su trabajo y sin su experiencia, no estaríamos hoy 
haciendo la cantidad de entrevistas y la cantidad de trabajo de seguimiento que 
estamos implementando para la instalación de los doscientos  doce Consejos 
Municipales. Yo por supuesto que acompaño el proyecto de acuerdo que nos 
han circulado, pero que parte de estas tareas que están haciendo en la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral tiene que ver con detectar estos casos de 
suplencias, a efecto de que de forma inmediata puedan ser ocupadas por 
personal para hacer la función electoral en cada Consejo Distrital y en cada 
Consejo Municipal, por ello es que votaré a favor de la propuesta de acuerdo que 
nos ha sido remitida. Es cuanto Presidente. ----------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias señor 
Consejero. Tercera ronda ¿Alguna participación? Si no es así, señor Secretario 
tome la votación del cuatro punto tres. ------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente, 
si me lo permite procedo a una votación en lo general excluyendo de esta 
votación lo que corresponde al ciudadano Aldo Jair Cubillas Cortés, de la cual 
se excusó de conocer el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, 
entonces en lo general los consulto en el primer orden. Consejero Presidente 
José Alejandro Bonilla Bonilla en lo general. -----------------------------------------------
--------------------- 
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. --------------------- 
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. --------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En lo general a 
favor Secretario, gracias. ------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. --------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Por 
unanimidad en lo general ha sido aprobado el cuatro punto tres. Ahora someto 
en lo particular lo que corresponde al ciudadano Aldo Jair Cubillas Cortés, que 
repito, se excusó de conocer el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón. 
Los consulto en el siguiente orden. Consejero Presidente José Alejandro Bonilla 
Bonilla. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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. --------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias. ----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con cinco votos a favor 
es aprobado por unanimidad de las Consejeras o Consejeros con derecho a ello, 
lo que corresponde al ciudadano Aldo Jair Cubillas Cortés. Es la cuenta señor 
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario. Proceda con el siguiente punto por favor. ----------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, es el 
punto número cinco, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este 
Organismo, por el que, en atención a las posibilidades presupuestales, a 
las condiciones de infraestructura y demográficas necesarias para 
realizarlos, se aprueba el número total de sedes geográficas donde se 
celebrarán los debates en el Estado de Veracruz para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021. Esto a propuesta de la Comisión Temporal de 
Debates señor. ------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Integrantes del 
Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo previamente 
circulado, se abre lista de oradores para quien deseé hacer uso de la palabra. 
¿Primera ronda se anota alguien? Consejero Quintín Dovarganes ¿Alguien más 
en primera? El Secretario, nada más. Consejero Quintín adelante tiene el uso de 
la voz en primera ronda. ------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchísimas 
gracias señor Presidente. Buenas noches de nuevo a todas y todos a propuesta 
de la Comisión Temporal de Debates en términos del Código Electoral, del 
Reglamento de Debates y el Programa Anual de Trabajo de dicha Comisión, en 
el documento que ahora nos ocupa se propone que este Consejo General 
apruebe el número de total de sedes geográficas donde se celebrarán los 
debates entre las y los candidatos a la elección de diputaciones locales y de 
presidencias municipales de ayuntamientos en el Estado de Veracruz para el 
Proceso Electoral en curso de Presidentes municipales, así tal y como se 
especifica tanto en el proyecto de acuerdo y sus anexos, son veintisiete sedes 
básicas y dos sedes extraordinarias, cabe mencionar que estas sedes se 
proponen en virtud de las dimensiones geográficas de nuestro estado, en donde 
se destaca la división política de sus distritos, la cual obedece a una naturaleza 
diversa y la infraestructura de movilidad y que en algunos casos los tiempos de 
traslados de un municipio a una cabecera distrital propia, son mayores al tiempo 
de traslado hacia una vecina, así mismo al aspecto presupuestal para la 
realización de los debates, desde luego solicitando que se ajuste ahora ya con 
el aprobación correspondiente en materia presupuestal. No quiero dejar de 
agradecer a la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, al Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas, al Secretario Técnico de la Comisión y debo resaltar 
mucho a todas las Representaciones de los Partidos Políticos  por no solamente 
el acompañamiento y su presencia sino el enriquecimiento que hicieron al 
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proyecto en dos oportunidades, con dos reuniones de trabajo, todas las 
Representaciones de los Partidos Políticos  haciendo posible que este proyecto 
de acuerdo y en particular los anexos que corresponden pues estén legitimados 
desde luego por la participación y por el enriquecimiento que hicieron insisto, 
todas las Representaciones, muchas gracias, es un proyecto literalmente del 
Consejo General del OPLE para todas y todos los Veracruzanos. Muchas 
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias Consejero. 
Señor Secretario adelante. ---------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero 
Presidente. En primer término, rindo un reconocimiento a la Comisión que 
encabeza el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón por el trabajo 
realizado en la propuesta que se presenta a consideración de este Consejo 
General y en segundo término si me lo permite señores para dar cuenta que 
fueron recibidas en el correo de esta Secretaria observaciones de parte del 
Consejero Roberto López Pérez, en el sentido de incorporar un párrafo en el 
considerando siete, en el cual se establezca el monto del presupuesto 
redistribuido para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno que fue aprobado en este 
mismo Consejo General, es decir, en esta misma fecha en el punto número dos 
para el desarrollo, lo que corresponde para el desarrollo de los debates, esa sería 
su propuesta del Consejero Roberto López Pérez. --------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor 
Secretario. En segunda ronda ¿Hay alguna participación en segunda ronda? 
¿En tercera ronda? En tercera ronda la Consejera María de Lourdes ¿Alguien 
más en tercera ronda? Cierro, Consejero Juan Manuel, trato de ver ahí, ellos 
dos. Consejera María de Lourdes adelante en tercera ronda. ------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Yo únicamente seré muy breve, en realidad únicamente 
agradecer y reconocer el trabajo encabezado por la presidencia de la comisión 
el Consejero Quintín Antar Dovarganes por el trabajo minucioso y cuidadoso que 
está realizando pues también no solo para la realización de los debates sino 
también para la optimización en el tema de las sedes respecto de los debates y 
también desde luego el cuidado y la creatividad que sé que sin duda aplicará en 
la realización de este ejercicio pues para que los y las ciudadanas pues estén 
enterados también de los proyectos y de las propuestas de cada uno de los y las 
candidatas que en su caso pues estarán presentándose en estos debates, así 
que muchas felicidades Consejero Quintín por el trabajo y por el optimismo 
desde luego siempre que le caracteriza y muchas felicidades también a los 
integrantes de la Comisión que pues han aportado también junto con las 
Representaciones de los Partidos Políticos  en este proyecto que hoy se nos 
presenta. Muchas gracias Consejero Presidente es cuanto. --------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
Consejero Juan Manuel tiene el uso de la voz. -------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Sin 
duda la situación que vivimos de la pandemia, la situación que vivimos de 
cuestiones sobre movilidad, seguridad, tranquilidad, no es lo mismo la elección 
dos mil veintiuno, que la elección dos mil dieciocho o diecisiete, o dieciséis, sin 
duda alguna presenta características muy diversas, en ese sentido yo acompaño 
la propuesta que ha hecho el Consejero Presidente de la Comisión Especial 
Temporal de Debates, el Consejero Electoral Quintín Dovarganes, creo que 
presentar veintisiete sedes básicas y dos extraordinarias con un análisis de datos 
interesantes sobre tiempos, distancias y las mejores condiciones para un debate 
seguro en las condiciones que estamos, sin duda nos demuestra un trabajo 
técnico detrás, un trabajo serio que ha encabezado, por ello me congratulo con 
la propuesta de acuerdo que acompaña la Comisión con el Consejero Presidente 
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de la misma, la cual acompañaré igualmente, me parece que este tipo de 
actividades lo que hacen es fomentar la libertad de expresión, permiten al 
sistema de Partidos Políticos, permite a los candidatos y candidatas de los 
Partidos Políticos poder exponer en la ciudadanía sus propuestas, sus iniciativas 
y al final estamos generando que los ciudadanos y ciudadanas tengan elementos 
para tener un voto más razonado, en ese sentido es que acompaño la propuesta. 
Es cuanto Presidente. ----------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias señor 
Consejero. Se han agotado las tres rondas. Le solicito si toma la votación señor 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente. 
Consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales el 
sentido de su voto respecto al proyecto de acuerdo que nos ocupa, repito es el 
proyecto de acuerdo enlistado en el punto número cinco, con las modificaciones 
solicitadas por el Consejero, la incorporación solicitada por el Consejero Roberto 
López Pérez, con esas acotaciones consulto sobre el proyecto de acuerdo 
enlistado en el punto número cinco. Consejero Presidente José Alejandro Bonilla 
Bonilla en lo general. ----------------------------------------------------------------------------- 
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, a favor 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero 
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, gracias Secretario. --------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con el proyecto 
Secretario, gracias. -------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Por 
unanimidad señor Presidente le informo ha sido aprobado el proyecto de 
acuerdo enlistado en el punto número cinco del orden del día. ----------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor 
Secretario proceda con el siguiente punto por favor. ------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: El siguiente punto se refiere al 
punto número seis señor, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de 
esta Institución, por el que se aprueba el Manual para observar la 
implementación de acciones afirmativas en cargos de elección popular, en 
favor de personas indígenas y jóvenes, aplicables para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de Veracruz. Esto a propuesta de la 
Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos. -------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor 
Secretario. Integrantes del Consejo General está a su consideración el proyecto 
de acuerdo previamente circulado, se abre lista de oradores para quién deseé 
hacer uso de la palabra. En primera ronda ¿Alguna intervención? ¿En primera 
ronda? ¿En segunda ronda hay alguna intervención? Consejera Lourdes, 
Consejera Mabel también la veo ¿Alguien más en segunda? Adelante Consejera 
María de Lourdes Fernández. –----------------------------------------------------------------  
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María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. En primer momento quisiera anunciar que acompaño 
pues en sentido general el proyecto pues desde mi perspectiva el manual 
facilitará la aplicación de las acciones afirmativas a favor de las personas 
indígenas y jóvenes en el registro de candidaturas a cargos de elección popular 
en el Proceso Electoral que transcurre, así mismo, quisiera referir que por cuanto 
hace al catálogo de autoridades indígenas reconocidas para la verificación del 
requisito de auto adscripción calificada, me aparto respecto a la figura del notario 
público, ello es así pues tal y como lo establecen los lineamientos para la 
implementación de acciones afirmativas a cargos de elección popular aprobados 
por este Organismo, el vínculo efectivo para acreditar la auto adscripción 
calificada deberá demostrarse con la expedición de constancias o documentos 
emitidos por autoridades reconocidas por pueblos, por los pueblos indígenas 
bajo sus sistemas normativos, por lo que si bien las autoridades enunciadas en 
dichos lineamientos son enunciativas más no limitativas, no podemos considerar 
a cualquier autoridad como reconocida por los pueblos indígenas, tal y como 
acontece con la figura del notario público, de igual manera no puede pasar 
inadvertido que para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 de los 
Lineamientos, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos realizó 
diversas gestiones a efecto de terminar un catálogo de autoridades indígenas 
que pudieran expedir algún documento o constancia que acredite la calidad de 
indígena como lo fue la Dirección General de Asuntos Indígenas del Instituto 
Veracruzano de Asuntos Indígenas y la Dirección General del Instituto Nacional 
de Pueblos Indígenas, obteniéndose un listado especifico entre los cuales 
vienen, bueno, comisariado ejidal, agente o subagente municipal, la asamblea 
general comunitaria, consejos de ancianos, capitanes, comités, comisiones, 
mayordomías, etcétera, como se advierte de dicho listado no incluye o refiere de 
alguna manera al notario público, por lo que desde mi perspectiva, el listado de 
las autoridades indígenas sugeridas por el IMPI en su carácter de autoridad del 
poder ejecutivo federal de los asuntos relacionados con pueblos indígenas en 
términos del artículo 2 de la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, nos 
trazan una pauta que no podemos exceder adicionando la figura del notario 
público, ya que si bien es cierto, en la respuesta otorgada se señala que una 
comunidad indígena puede coincidir  con otras figuras reconocidas por nuestro 
marco jurídico nacional, no menos verdad, es que de igual forma delimita dichas 
figuras señalando para el efecto a una comunidad agraria o un ejido o cualquier 
otra figura del derecho agrario, así como un municipio, agencia municipal o 
delegación municipal, de conformidad con el derecho municipal, aunado a ello el 
Instituto Nacional Electoral al emitir el acuerdo INE/CG24/2021, señaló cuales 
son las constancias que deberán ser expedidas por las autoridades existentes. 
Entiendo que ya se acabó mi tiempo, pero continuaría en una tercera ronda 
Consejero Presidente. ---------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muy bien. Consejera 
Mabel también en segunda ronda, adelante. ----------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente, bueno, advierto que yo no puedo ver el temporalizador, 
así que, apreciaría que me avisaran en caso que rebasara. Bueno, en el mismo 
sentido que acaba de mencionar la Consejera Lourdes, pues, acompaño en 
general el proyecto, sin embargo, retomando una discusión que ya habíamos 
sostenido en la sesión de la Comisión, me parece que es bastante debatible la 
inclusión de la figura notarial en este manual, me parece que de alguna manera 
se excede al fondo que en su momento aprobamos para las acciones afirmativas, 
porque aquí se está estableciendo que el vínculo con la comunidad indígena se 
va a determinar por testimoniales y me parece que ese es un criterio que al 
menos yo, por lo menos yo, no he visto que se dé en otros Organismo Públicos, 
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siempre se remite a que esa calidad sea reconocida por una autoridad propia de 
la comunidad, entonces, esa es la razón por la que yo en lo particular me aparto 
de considerar como tal lo que viene establecido en el punto siete de la foja 
diecinueve del manual con respecto al procedimiento a seguir si se quiere 
acreditar a través del acta notarial, esa es en primera instancia, también me 
parece que hay solamente una vía por la cual podría llegar a ser factible la 
intervención de notarios, y es solamente pues si dieran fe acerca de algún 
reconocimiento por parte de la autoridad indígena en caso de que ésta no llegara 
a emitir las documentales requeridas por escrito, es lo único, pero, pues, me 
parece que en otros estados ya se ha resuelto este tema con respecto a que 
documentos presentar por parte de quienes tienen la intención de participar por 
un cargo de elección popular, no, pues entonces, me parece que se sobrepasa 
la intención que teníamos con respecto a la implementación de las acciones 
afirmativas al meter esta figura de notario y también pues, porque me parece que 
de alguna manera como ya mencionó la Consejera Lourdes, pues se está 
extendiendo indirectamente el listado de autoridades que reconocen dicha 
calidad, asimismo, me parece que el listado que aparece aquí, como tal en la 
foja veinte con respecto al procedimiento o las características que tiene que 
cumplir las personas que van a dar fe o bueno van a acreditar más bien el vínculo 
con la comunidad pues pueden llegar a ser contradictorios porque entonces se 
le solicita a un residente que aporte los elementos para comprobar el vínculo de 
otra persona. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Se le agotó el tiempo 
¿Se anota en tercera ronda? ------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: No. Sería cuanto. -- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
Consejera María de Lourdes en tercera ronda, adelante. ¿El Consejero Quintín?, 
A ver de una vez para que, Consejera Lourdes la apunté porque lo pidió para la 
tercera, Consejero Quintín, Consejero Juan Manuel, Partido Verde, el PRI, 
Consejero Roberto, Consejera Mabel, Secretario, ¿Alguien más? A ver, repito la 
lista de la tercera ronda, Consejera María de Lourdes, Consejero Quintín, 
Consejero Juan Manuel, Partido Verde, Partido Revolucionario Institucional, 
Consejero Roberto, Consejera Mabel y Secretario, entonces cerramos la tercera 
ronda. Consejera María de Lourdes, adelante en tercera. ------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Bien y como 
comentaba, aunado a ello el INE al emitir el acuerdo INE/CG24/2021, señaló 
cuales son las constancias que deberán ser expedidas por las autoridades 
existentes en la comunidad o población indígena como pueden ser las 
autoridades elegidas de conformidad con las disposiciones de sus sistemas 
normativos internos, esto es, la asamblea general comunitaria o cualquier otra 
con representación conforme al sistema normativo en la comunidad, todas estas 
figuras dentro de las que desde mi óptica pues no cabe la figura del notario 
público, con independencia de que pues dentro del manual si queda, hay 
digamos, se deja la puerta abierta a que sea el notario público, desde luego bajo 
las condiciones de presentar dos testimoniales y demás, pero si hay una puerta 
para que pues estas personas puedan acreditar mediante esta figura desde mi 
perspectiva, la principal intención de realizar estas acciones afirmativas, pues, 
es que sea la propia autoridad indígena también quien acredite y dé cuenta pues 
de la calidad indígena de la persona que se pretenda postular y con ello evitar 
cualquier otra situación que pudiera generar, pues, incluso, pues, alguna 
situación de las cuales, pues, desafortunadamente, pues, ya ha sucedido en 
otras ocasiones, no obviamente aquí en Veracruz desde luego pero en otros 
lugares donde hayan sido implementadas las acciones afirmativas, por lo 
anterior, es que me aparto en lo particular de la aprobación de dicha figura como 
autoridad que pueda expedir una constancia o documento que demuestre el 
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vínculo efectivo con la que se acredite la pertenencia o el reconocimiento de la 
persona indígena que pretende ser postulada. Es cuanto Consejero Presidente, 
muchísimas gracias. ------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejera. Consejero Quintín Dovarganes, adelante. ----------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias 
señor Presidente, me gustaría manifestar que celebro el trabajo desarrollado por 
los integrantes de la Comisión, los y las integrantes de la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, así como el desplegado por los miembros, 
desde luego también, de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, toda vez que como se precisó en la cuenta de implementación del 
presente manual, servirá para materializar las medidas afirmativas contenidas 
en los lineamientos aprobados en el acuerdo, sino estoy equivocado creo 
OPLEV/CG152/2020, en este sentido, no puedo omitir manifestar que en dicho 
acuerdo emití un voto particular porque consideré necesario que estas medidas 
no fueran una decisión unilateral por parte de esta autoridad administrativa, sin 
embargo, toda vez que ya es un acuerdo y una de mis obligaciones es cumplir 
los acuerdos de Consejo, en el proyecto de mérito tal y como se da cuenta se 
realizó un trabajo interinstitucional con diversas autoridades lo cual abona a las 
perspectivas interdisciplinarias. Quisiera en primer término hacer un 
reconocimiento a la Presidencia de la Comisión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, desde luego a uno de los 
integrantes de esta Comisión, también al Consejero Roberto López Pérez, que 
fue uno de los grandes impulsores de estas iniciativas en la integración anterior 
de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, a la Consejera Mabel que 
también integra la Comisión, a la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, la Licenciada Claudia Iveth Meza Ripoll y a toda el área de 
prerrogativas por el trabajo que se está presentando en esta ocasión, en 
particular, pues, quisiera sumarme a la discusión respecto al tema del notaría 
pública, quisiera yo recordar que los notarios públicos y las notarías públicas son 
fedatarios públicos, estas personas lo que hacen es dar fe de las cosas que 
reciben como declaraciones y que por lo tanto, pues no es que ellas estén 
declarando o haciendo válida persé a una persona con una calidad, sino lo que 
hacen es determinar que les consta y que en efecto se presentó otra persona u 
otro grupo de personas a declarar ciertas cosas frente al fedatario público y ante 
los términos en particular de la pandemia en donde se dificulta además todo, 
pues cualquier cosa básicamente. ------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tiempo Consejero. -- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Contacto humano 
es que acompaño el acuerdo en los términos que está presentado, muchas 
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
Consejero Juan Manuel en tercera ronda, dos minutos por favor le recuerdo. ---- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí Presidente, gracias. 
Pues buenas noches, yo acompaño el acuerdo en los términos que fue conocido 
por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, básicamente creo que el 
que haya testimoniales que certifiquen un notario, da accesibilidad a que los 
ciudadanos puedan gozar de sus derechos políticos, no prever la figura del 
notario hubiera generado, probablemente, una derivación en que ciudadanos 
indígenas al no obtener válidamente una documental bajo usos o costumbres o 
no obtener una documental conforme a la propia autoridad indígena que puedan 
tener tipo de discriminación aun siendo indígenas, con esta posibilidad estamos 
abriendo la posibilidad, perdón la redundancia, de que ante un fedatario público 
otros indígenas puedan asegurar que son indígenas y se auto reconozcan, se 
auto adscriban con esta calidad de indígenas, creo que leer a la inversa, leer a 
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la inversa que va haber un uso indebido de las certificaciones ante notario, creo 
que es leer que pueda haber posibilidades de fraude a la Ley y creo que son una 
autoridad de buena fe y de entrada no tenemos por qué creer en eso salvo por 
el contrario, y en todo caso, ya sería la autoridad jurisdiccional quien determinara 
si estamos o no en presencia de algo indebido, todo lo contrario significa no 
reconocer derechos políticos, esto es, si estamos reconociendo la acción 
afirmativa para que indígena accedan al ejercicio del poder público, al hacerlo 
ante un notario público, estamos facilitando, estamos dando accesibilidad a esa 
figura, el INE lo utiliza, el INE usa las testimoniales para poder recoger la 
credencial para votar en todos los módulos de atención ciudadana y se da total 
validez a esas testimoniales y con ese documento se obtiene la credencial para 
votar, esto es, una testimonial. Es cuanto Presidente. ----------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejero. Representante del Partido Verde en tercera ronda, dos minutos, 
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde 
Ecologista de México: Gracias Presidente con su venia. Sí hay alguien en esta 
mesa con quien me gusta debatir es con el Consejero Juan Manuel, pues, en 
muchas ocasiones nuestras opiniones son totalmente diferentes y me agrada 
compartir la mesa con él, porque gracias a ese disenso es que se pueden 
construir acuerdos y se puede llegar a puntos de encuentro, no, sin embargo en 
esta ocasión coincido plenamente con lo que el Consejero acaba de mencionar, 
me parece que ha sido muy puntual y es que ese es el problema de establecer, 
insisto, requisitos meta constitucionales, no, al final de cuentas si bien tenemos 
claridad de que ya los Tribunales, las Salas Regionales, la Sala Superior e 
incluso hasta la propia corte, ya se han pronunciado respecto de la auto 
adscripción calificada, sigo creyendo que es un exceso el establecer requisitos 
más allá de lo que la Constitución establece como requisitos mínimos de 
elegibilidad para las y los ciudadanos, sin embargo, bueno, creo que como 
Consejo debemos celebrar este lineamiento ya que nos viene a dar luz de cómo 
vamos a tener que trabajar y cómo vamos a tener que cumplir como Partidos 
Políticos, insisto, estos requisitos meta constitucionales. Es cuanto Presidente, 
muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias a 
usted señor Representante. Señor Representante del PRI en tercera ronda, 
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Escuchaba con 
atención los lineamientos y hacia corre, en particular, a lo que se refiere el 
acuerdo del INE, el INE no incluye los notarios porque, este, no lo consideró 
necesario, los notarios, persé son, tiene la fe pública, entonces no era necesario 
incluir a los a los notarios y nosotros si los incluimos, se imaginan ustedes un 
indígena que tiene problemas con el comisariado ejidal, con el agente municipal, 
etcétera, etcétera y que se niegan a darle el documento que lo acredita como 
indígena de esa comunidad, pues no le queda más que ir ante un notario público, 
y vamos a suponer que este en Zongolica y que después de treinta y cinco o 
cuarenta años casi más, la notaria Reducinda le podemos decir que ella no 
puede extender un documento, una testimonial, no puede extender el documento 
porque ahora ya le pusimos que no lo puede extender, yo creo que acompaño, 
verdad, el hecho de que los notarios públicos, sean incluidos en otorgar las 
testimoniales correspondientes y así poderle dar congruencia con las acciones 
afirmativas, ahora sí, más facilidades a quién así lo requiera a efecto de que 
pueda extender y tener su documentación necesaria para obtener su registro en 
caso de que así sea requerido por su partido político o bien por el Órgano 
Electoral. Es cuanto Presidente, gracias. --------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Representante. Consejero Roberto López adelante en tercera. ---------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchísimas gracias Consejero 
Presidente, hola nuevamente a todas y todos. Referir básicamente que 
acompaño en sus términos el proyecto de acuerdo y el anexo que corresponde 
al manual, el cual, se constituye como una guía para cumplir las acciones 
afirmativas implementadas por este Organismo en octubre de 2020 y con su 
emisión también se da atención al artículo octavo transitorio de los lineamientos 
que buscan garantizar la implementación efectiva de estas acciones, ciertamente 
es un documento que va a de alguna forma facilitar el cumplimiento de las 
cuotas, ya que pues presenta una gama de escenarios que pudieran presentarse 
en términos de participación y la postulación que harán en su momento los 
Partidos y las coaliciones por una etapa tan compleja como la que representa el 
registro de candidaturas, me parece que una herramienta de esta naturaleza sin 
duda se erige como un insumo fundamental para los Partidos y las coaliciones, 
ciertamente no es el único, tenemos por ahí ya una estrategia integral de 
capacitación aprobada también en el seno de la Comisión, con lo cual se va a 
facilitar de alguna forma el trabajo en términos de registro que decía no es una 
tarea simple, menos en los tiempos tan ajustados y singulares que ocurren en 
estos en estos momentos, me parece que es una iniciativa que debe celebrarse 
porque decía, la finalidad acompañar, asesorar y capacitar a los diferentes 
actores políticos en atención de estas acciones y en la observancia de las 
postulaciones me parece que siempre es un trabajo digno de reconocerse y así 
lo hago en este momento en la presencia de la Comisión que encabeza el 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, a la Consejera Mabel, evidentemente 
a todo el equipo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y 
evidentemente el acompañamiento permanente de las diversas 
representaciones también partidistas. Muchísimas gracias Consejero 
Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejero. Consejera Mabel tiene el uso de la voz en tercera. ----------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Pues bueno, me parece que en todo caso quienes apoyan 
la postura con respecto a que permanezca incluida la figura del notario, tan solo, 
tal vez, habría que cambiar un poco la redacción porque en el punto que atañe 
siete del manual, se menciona que se acredita el vínculo a través de la fe que da 
el notario, cuando en realidad por lo que entendí de las intervenciones, pues, 
finalmente quien valorará ese vínculo, lo dará por bueno, será el Organismo 
Público a través de la Comisión, entonces, en todo caso yo sugeriría atentamente 
con independencia de que yo me aparto en lo general de apoyar esa figura 
notarial, que se adecúe la redacción para que no se entienda que se va tomar 
ya por sentada con esa acta notarial la calidad de indígena, esa sería una 
primera sugerencia que quería a la redacción y con respecto a lo otro, pues, 
sobre si aceptar testimoniales o no para acreditar la calidad de indígena pues 
creo entonces que podríamos haberle simplificado el procedimiento, sin 
embargo, no me parece que sea equiparable los requisitos que se piden para 
expedir la credencial de elector para la persona que no tenga un comprobante 
de domicilio, a alguien que desea obtener una candidatura, me parece que por 
su propia naturaleza los requisitos son, suelen ser mayores, entonces me parece 
que queda dentro de lo razonable y aquí la discusión no era de si los notarios 
puedan dar fe o no, ellos pueden dar fe de lo que les conste, sin embargo es 
precisamente quién califica la calidad. Sería cuanto. ------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias Consejera. 
Señor Secretario cierra la tercera ronda por favor. --------------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente. En primer término, unirme al reconocimiento al Consejero Juan 
Manuel. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Representante. ------- 
Pedro Pablo Chirinos Benítez, Representante Suplente del Partido Fuerza 
Social por México: Perdón Presidente estaba haciendo una moción. --- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Fuerza por México es 
la moción a la Consejera Mabel ¿Es una moción Representante por México? --- 
Pedro Pablo Chirinos Benítez, Representante Suplente del Partido Fuerza 
Social por México: Sí Presidente por favor, muy breve. ------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Consejera Mabel 
acepta la moción? --------------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí, adelante. --------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante señor 
Representante, un minuto. ---------------------------------------------------------------------- 
Pedro Pablo Chirinos Benítez, Representante Suplente del Partido Fuerza 
Social por México: Muchas gracias, gracias Consejera y Presidente. Pues nada 
más para retrotraerme a los comentarios que hice en la sesión de la Comisión 
donde el tema del razonamiento probatorio desde luego que no termina en la 
comisión, sino en el órgano jurisdiccional que los valore en principio, número dos, 
existe un criterio de jurisprudencia invocado en el trabajo de la Comisión que 
habla de mayores vías y pruebas para establecer estas posibilidades de 
demostrar lejos de parámetros de discriminación y más cercanos hacia la 
protección de derechos humanos la comprobación de esta adscripción o auto 
adscripción indígena, creo que aquí debe operar desde luego el principio de la 
buena fe y debemos flexibilizar estos criterios en lugar de restringirlos. Es todo 
lo que tengo que mencionar, muchas gracias. --------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. ¿Algún 
comentario Consejera? -------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí, muchas gracias. 
Bueno pues esta moción me sirve para ahondar un poco más en ello, 
definitivamente me parece que, pues sí debemos buscar como maximizar 
derechos, pero también creo que se podría dar mucho mayor certeza incluso 
para los propios Partidos Políticos poder hacer un, bueno, enlistar más 
extensamente los elementos que se llegarán a tomar en cuenta para valorar esta 
calidad, entonces por ejemplo, que tan solo se mencione que bastará con la 
acreditación del, bueno que alguien más mencione que hay vínculo con la 
comunidad o una residencia, me parece que no toma en cuenta que hay criterios 
jurisdiccionales donde menciona que más bien, pues la evaluación, la valoración 
es integral de elementos etnográficos. Sería cuanto. ------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
Señor Representante de Morena, ¿También había hecho una moción o no? ---- 
Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido 
Morena: Sí, sí, sí. --------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿La acepta 
Consejera? Una moción del Representante de Morena. -------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí, adelante. --------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante un minuto 
señor Representante. ----------------------------------------------------------------------------- 
Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido 
Morena: Gracias señor Presidente. Es decir, Consejera con el esquema que 
usted está planteando, para tener esto claro, este Organismo validaría lo que un 
notario ya validó, o sea, cuál es entonces, cuál sería el sentido entonces de la fe 
pública con la que están investidos los notarios, si al final del día ustedes van a 
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validar, entonces, creo que sería no sé, no sería como lógico, digo me pierdo en 
esa parte, si me puede usted aclarar por favor. ------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. Consejera 
Mabel ¿Algún comentario? ---------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias. Sí, 
pues bueno yo me remitiría a las intervenciones que hicieron tanto mi compañero 
Roberto, como Quintín, con respecto a que ellos solamente dan fe, con que una 
persona menciona que la persona que tiene el interés de acreditarse como 
indígena pertenece a una comunidad, aquí tendría que haber claridad, aunque 
el acta en sí no podría decir que esta persona es indígena, sino que más bien, 
alguien afirma que es indígena. Sería cuanto. --------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
Ahora sí señor Secretario. ----------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Presidente tiene rato que estoy pidiendo una moción señor Presidente. ----------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A perdón. Una moción 
Consejera todavía del Representante de Podemos. ------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Adelante. ------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante señor 
Representante un minuto. ----------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muchas gracias Presidente, muchas gracias Consejera, creo que hay una 
confusión respecto a la percepción que se tiene de la figura notarial y hablo 
porque, primero, antes que nada, agradecer a la Comisión esa apertura, porque 
fue la fuerza política que represento, que inició precisamente e impulsó esta, este 
tipo de mecanismos para facilitar a precisamente a las personas que se auto 
adscriban, los ciudadanos, creo que la figura notarial no es la que va a determinar 
el que sí es indígena o no, simplemente va a constar a través de informaciones 
testimoniales que hubo una aportación a la comunidad, que hubo una 
contribución a esa comunidad indígena que por cuestiones ajenas a su voluntad, 
las autoridades no la pudieran dar, creo que es correcta en los términos en los 
cuales está presentado el proyecto, a lo cual yo lo recibo con beneplácito, los 
felicito por esa responsabilidad y esa apertura para precisamente estos grupos 
que son los más beneficiados y en este caso rescatándolos de esa vulnerabilidad 
en la que se encontraban. Es cuanto señor Presidente. -------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Consejera ¿Algún 
comentario? ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí, muchas gracias. 
Pues precisamente con la intervención del Representante de Podemos, me 
parece que lo dijo muy muy claramente, finalmente el notario solo va a dar fe de 
que alguien más declara, no, que una persona tiene un vínculo y aquí más bien 
lo que yo traté de exponer en mi primera intervención es que yo me aparto de 
que sea una testimonial la que permite a partir de ahí derivar si tiene calidad 
indígena o no, es diferente el punto de vista con respecto a pues quien está 
autorizada o legitimado más bien para otorgar esta o reconocer esta calidad de 
indígena, no, entonces, me parece que es simplemente una diferencia de criterio 
con respecto a quien puede determinar esta calidad, pero efectivamente lo que 
acaba de decir el Representante de Podemos, pues, concuerdo con que hace 
sentido. Gracias. ----------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. A ver 
ahora si Secretario, adelante. ------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias señor Presidente. Decía 
que me unía al reconocimiento a la Comisión de Prerrogativas por la apertura 
del tema, en especial a su Presidente quien ha hecho una conducción adecuada 
de la construcción de esos documentos, simplemente respetuosamente poner a 
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su consideración lo siguiente, en la, en el manual para observar la 
implementación en el punto siete que ha sido la discusión que se ha dado habla 
de que para el caso de las de los notarios además de los enlistados en los puntos 
del uno al cuatro, deberán levantar una fe de hechos y dice una información 
testimonial o aquel documento que derivado de sus funciones y atribuciones de 
cuenta de los hechos o situaciones que las personas que aspiren a una 
candidatura deseen poner a consideración de esta autoridad electoral para 
acreditar su vínculo con una comunidad indígena y habla con las siguientes 
características y dice, deberán comparecer al menos dos testigos, esa es la 
consideración que yo pongo a razón de ustedes, el Código de Procedimientos 
Civiles habla de las informaciones testimoniales y en todo momento habla de la 
comparecencia o la asistencia de tres testigos, me permito someter a su 
consideración primero ese término, porque de alguna manera el notario, primero 
que nada entraría en una discrepancia porque esto es un manual y hay una Ley, 
hay un Código de Procedimientos Civiles y una Ley del Notariado que lo remite 
al Código de Procedimientos Civiles en donde le exige tres testigos, entonces, lo 
primero que les respetuosamente someto a su consideración y ofrezco una 
disculpa si no lo hice por no haber estudiado abundantemente el tema antes de 
entrar a la Comisión, lo pongo a su consideración hasta este momento, de que 
sean tres testigos, de conformidad repito con el artículo 699 B del Código de 
Procedimientos Civiles, segundo, a efecto de que los notarios tengan 
conocimiento de esta función que se les va a recurrir, o sea que se van a ir a 
presenciar en la notaría, la segunda propuesta consiste en incorporar un punto 
de acuerdo mediante el cual se notifique al Colegio de notarios, para que por su 
conducto se haga del conocimiento de todas las notarías a fin de que conozcan 
el contenido del manual y estén en condiciones de atender las solicitudes, esas 
serían las dos propuestas respetuosas, señor Presidente toda vez que se me 
agotó el tiempo. ------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. Se 
han agotado las tres rondas de participación señor Secretario, si me hace favor 
de tomar la votación. --------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, no sé si 
entendería que mis propuestas fueron atendidas o no respondí a su 
consideración respetuosa de las y los integrantes de este Consejo, también 
entiendo que nadie solicitó una votación en lo particular por lo tanto voy a 
someter el proyecto de acuerdo en sus términos con las modificaciones 
respetuosas que les he solicitado, alguna precisión que hizo por ahí la Consejera 
Mabel, sobre de que se precisara en el manual correspondiente, si me lo 
permiten entonces someto en esos términos a consideración de ustedes la 
aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en el punto número seis del orden 
del día, en el siguiente orden. Consejero Presidente José Alejandro Bonilla 
Bonilla en lo general. ----------------------------------------------------------------------------- 
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. --------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero 
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, con voto razonado, 
gracias Secretario. -------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor con voto 
concurrente. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor señor 
Secretario con las recomendaciones expresadas. ---------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor con 
concurrente por cuanto hace a la parte del notario. -------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Con los votos ya 
anunciados señor Presidente las modificaciones solicitadas se aprueba por 
unanimidad el proyecto de acuerdo enlistado en el punto número seis del orden 
del día. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: ¿Presidente me acepta 
una moción el Secretario? ----------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí claro, adelante. ---
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Solo para anunciar voto 
razonado que presentaré en los términos reglamentarios. Es cuanto. -------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Doy cuenta de ello señor. ---------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor Secretario 
proceda con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------- 
 Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente. 
Es el punto número siete, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de 
este organismo, por el que se aprueba la procedencia de la inclusión al 
catálogo de tarifas de medios de comunicación locales y nacionales, 
distintos a la radio y la televisión, para el Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021, de los medios de comunicación; impreso: “Notiver S.A. de C.V.” 
y de contenido web: “Cadena Radiodifusora Mexicana S.A. de C.V.” Todo 
esto a propuesta de la Comisión Temporal de Medios de Comunicación y 
Monitoreo a los Medios Informativos. Es la cuenta. -------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. Integrantes 
del Consejo General está a su consideración el proyecto de acuerdo previamente 
circulado ¿Hay alguna participación al respecto de este punto en primera ronda?, 
en segunda ronda, en segunda ronda Consejero Quintín adelante tiene el uso de 
la voz. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias 
señor Presidente. Nada más para sugerir una revisión respecto del título del 
proyecto de acuerdo, en particular nos dice que, a propuesta de la Comisión 
Temporal de Medios de Comunicación, me parece que es más bien a propuesta 
de la propia Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, sugerir esa 
pertinente modificación. Sería cuanto de mi parte. --------------------------------------- 
 José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. En tercera 
ronda, ¿Alguna participación en tercera?, señor Secretario consulte en votación 
su aprobación. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente. 
Con la precisión que ya ha hecho el Consejero Quintín Antar Dovarganes 
Escandón consulto a las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación del 
proyecto de acuerdo enlistado en el punto número siete del orden del día, en el 
siguiente orden los consulto. Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla 
en lo general. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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. --------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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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: 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 
gracias, por unanimidad se ha aprobado el punto de acuerdo que está enlistado 
en el punto siete del orden del día señor. --------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor 
Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente le informo que 
ha sido agotado el orden del día. -------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero 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 cero horas 
con veinte minutos del veintisiete de febrero del año en curso se levanta la 
sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día 30 de marzo de 2021, por el Presidente del 
Consejo así como por las Consejeras y los Consejeros que en ella intervinieron; 
la misma consta de 31 fojas útiles únicamente en su anverso. 

 
     
 
   
 
 
 


